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PESTE PORCINA AFRICANA EN ERITREA
INVALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

En un correo recibido el día 13 de mayo de 2005 en el Departamento de Información Zoosanitaria de
la OIE, el Dr. David J. Paton, experto de la OIE para la peste porcina africana en el Instituto de Salud
Animal, Laboratorio de Pirbright (Reino Unido), recordó que la sospecha de peste porcina africana
señalada en Eritrea en noviembre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias, 17 [48], 355, del 26 de
noviembre de 2004) fue descartada por su laboratorio. Los primeros resultados obtenidos el día 23 de
diciembre de 2004 en el Laboratorio de Pirbright tendían a confirmar el diagnóstico puesto que se
observó un fenómeno de hemoadsorción después de la inoculación de muestras en cultivos de células
de médula ósea. Sin embargo, los análisis complementarios que se realizaron a continuación (PCR(1)

en tiempo real, inmunofluorescencia, inoculación en cerdos y microscopía electrónica) y cuyos
resultados fueron conocidos el día 4 de febrero de 2005, invalidaron los primeros resultados. El
fenómeno de hemoadsorción que se observó pudo ser debido a otro agente no identificado.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 16 de mayo de 2005 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS(1)), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de mayo de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [19], 121, del 13 de mayo de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 15 de mayo de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la estomatitis vesicular de tipo New Jersey.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 27 de abril de 2005.
Fecha del inicio del evento: 16 de abril de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Estado de
Arizona

Condado de
Yavapai

explo-
tación

Cottonwood 27 abril 2005 equ 2 2 0 0 0

Estado de
Arizona

Condado de
Yavapai

explo-
tación

Sedona 5 mayo 2005 equ 2 1 0 0 0

equ 9 4 0 0 0Estado de
Arizona

Condado de
Yavapai

explo-
tación

Wagoner 5 mayo 2005

bov 150 0 0 0 0

Descripción de la población afectada: en Wagoner (rancho) los caballos son utilizados para el trabajo
mientras que en los otros dos establecimientos se trata de caballos de ocio.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultado

Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa)

equina prueba de fijación del
complemento

14 de mayo de 2005 positivo

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente (¿vectores?).

Medidas de control implementadas:

- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- cuarentena,

- los Servicios Veterinarios de APHIS y el personal de los Departamentos de Agricultura de Nuevo
México y Arizona están llevando a cabo actividades de vigilancia.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

(1) APHIS: Animal and Plant Health Inspection Service

*
*   *
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NECROSIS PANCREÁTICA INFECCIOSA EN ESLOVAQUIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Eslovaquia).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 17 de mayo de 2005 del Prof. Jozef Bíres, Director General de la
Autoridad Nacional Veterinaria y de Alimentación (SVSSR(1)), Bratislava:

Fecha del informe: 2 de mayo de 2005.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez o reaparición en un país o en una
zona de un país si ese país o esa zona se consideraban hasta entonces libres de dicha enfermedad.

La sospecha de la existencia de necrosis pancreática infecciosa (NPI) surgió a raíz de las pruebas de
diagnóstico realizadas por el Instituto Nacional Veterinario y de Alimentación Dolný Kubín (laboratorio
nacional de referencia en materia de enfermedades de peces) en el marco del programa de vigilancia
de la septicemia hemorrágica viral y de la necrosis hematopoyética infecciosa sobre muestras de
peces tomadas el 8 de diciembre de 2004 en una piscifactoría del condado de Galanta, en la parte
occidental del país. En el momento de aparición de la sospecha, las principales especies de peces
criadas para consumo humano en dicha piscifactoría eran Oncorhynchus mykiss, Esox lucius, Carpio
cyprinus, Acipenser spp. y Huso huso.

Sobre la base de esa sospecha, la Autoridad Veterinaria y de Alimentación del distrito de Galanta
(RVPS(2)) adoptó medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad. 

Dado que diversas pruebas corroboraron la sospecha, el laboratorio de referencia nacional solicitó al
laboratorio de referencia de la Unión Europea para las enfermedades de peces que ratificara la
sospecha del foco inicial de NPI en territorio eslovaco. 

Mediante la prueba de neutralización viral según la describe el protocolo 205058, el laboratorio de
referencia de la Unión Europea confirmó la presencia del virus en tres de las cinco muestras
analizadas e informó al laboratorio eslovaco de referencia el 4 de abril de 2005.

Las investigaciones epidemiológicas no han logrado desvelar la fuente del virus. De acuerdo con la
documentación disponible, los rastreos retrospectivos de entrada y salida de animales de la
piscifactoría y el periodo probable de introducción del virus, la RVPS y la SVSSR(1) consideran que las
aves piscívoras podrían ser una posible vía de contaminación. 

Tras la confirmación de la presencia de NPI en las muestras, la RVPS sustituyó las medidas
preventivas por las siguientes: 

- deberá comunicarse con un día hábil de anticipación cualquier salida de peces de la piscifactoría
afectada;

- todo lote de peces vivos procedente de la piscifactoría afectada deberá ser señalado como
procedente de una piscifactoría infectada con NPI.

(1) SVSSR : Státna veterinárna a potravinová správa
(2) RVPS : Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta 

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ISRAEL
en palomas

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Israel señalado a la OIE: julio de 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 17 de mayo de 2005 del Dr. Moshe Chaimovitz, Director de los
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha del informe: 15 de mayo de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de la
OIE en el país, una zona o un compartimento después de haber declarado que se había extinguido el
foco o los focos.

Fecha del inicio del evento: febrero de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:

Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

distrito de Yizrael explo-
tación

Yoqneam febrero 2005 avi 50 1 1 49 0

distrito de Hadera aldea Hadera marzo 2005 avi 20 1 1 19 0

Descripción de la población afectada: palomas de aficionados.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- Laboratorio regional de Tsfat
para las enfermedades de las
aves;

- Instituto Veterinario de Kimron.

- serología (prueba de inhibición
de la hemoaglutinación);

- aislamiento del patógeno
mediante inoculación en
huevos;

- determinación del índice de
patogenicidad intracerebral
(IPIC).

... - IPIC en
Yoqneam:
1,15;

- IPIC en
Hadera:
1,20.

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,
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Vacunación en respuesta a los focos: 

Número total de animales vacunados Detalles de la vacuna

todas las parvadas de aves de corral y palomas
dentro de un radio de 10 km

- para pollos y pavos: vacuna administrada por aspersión,
virus vivo de cepa VH,

- para palomas: vacuna con virus inactivado de cepa VH.

En Israel, la ley requiere la vacunación de todos los pollos, pavos, avestruces y palomas contra la
enfermedad de Newcastle. En cuanto se informó sobre la sospecha, órdenes de vacunación fueron
enviadas a los propietarios de todas las explotaciones avícolas presentes dentro de un radio de 10 km
alrededor de cada uno de los focos.

Otros detalles /comentarios :

- Foco de Hadera: no hay criaderos de aves de corral en el área vecina al foco o en la aldea.

- Foco de Yoqneam: todos los criaderos de aves de corral dentro de un radio de 10 km alrededor del
foco han sido objeto de inspecciones serológicas y/o clínicas para detectar la enfermedad de
Newcastle. No se detectaron signos de infección en esas explotaciones.

Informe final: sí.

*
*   *

ESTOMATITIS VESICULAR EN BELICE
Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Traducción de información recibida el 18 de mayo de 2005 del Dr. Víctor Góngora, Director de Sanidad
Animal, Ministerio de Agricultura y Pesca, Belmopán:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de marzo de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [12], 89, del 25 de marzo de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 15 de mayo de 2005.

Tal como se señaló en informes precedentes, hubo una epizootia de estomatitis vesicular en febrero
de 2005 (los casos que fueron confirmados en laboratorio se registraron entre el día 5 y el día 28 de
febrero de 2005).

Diecinueve predios en total señalaron lesiones vesiculares, de los cuales once señalaron lesiones en
bovinos y los otros ocho en caballos.

Todos los casos confirmados en laboratorio se produjeron en el distrito de Cayo. Por otra parte se
señalaron casos también en un predio del distrito de Stann Creek y en uno del distrito de Orange Walk,
pero en el primero no se logró obtener muestras mientras que las muestras tomadas en el predio de
Orange Walk resultaron negativas para estomatitis vesicular. La sospecha de Orange Walk se señaló el
día 15 de marzo de 2005 y el resultado negativo final se obtuvo el día 31 de marzo.

A pesar del refuerzo de la vigilancia no se han detectado nuevos casos en el distrito de Cayo y
tampoco en otras partes del país y por lo tanto el episodio se considera como cerrado.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN COLOMBIA
Informe de seguimiento nº 4 (informe final)

Información recibida el 18 de mayo de 2005 del Dr. Juan Alcides Santaella Guttiérez, Gerente General
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Santafé de Bogotá:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de abril de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [16], 111, del 22 de abril de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 13 de mayo de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la fiebre aftosa de serotipo A24 Cruzeiro. El virus fue
caracterizado molecularmente por PANAFTOSA(1), encontrando que la cepa aislada tipificada como A,
presenta un alto nivel de homología con la cepa de referencia A24 Cruzeiro de PANAFTOSA
(coincidieron 638 de los 639 nucleótidos analizados).

Fuente del foco u origen de la infección: se concluye por los resultados obtenidos por PANAFTOSA,
que el episodio fue ocasionado por una cepa de virus de laboratorio. Por los análisis de laboratorio y
las investigaciones epidemiológicas desarrolladas tanto en el perifoco como en los predios
epidemiológicamente relacionados con el foco, se descarta que el origen haya sido por actividad de
virus del campo.

Se mantuvieron estrictas medidas de desinfección y cuarentena por el lapso de dos meses. 

Detalles del foco (datos actualizados):

Número de animales en el focoFecha del
inicio del foco Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

25 feb. 2005 bov 41 16* 0 17** 0

o/c 39 5*** 0 5 0

* Incluye 1 caso clínico y 15 bovinos reactores al sistema I-ELISA 3ABC-EITB(2).
** Incluye 1 bovino contacto
*** Ovinos positivos a inmunodifusión al VIAA(3).

Desde el inicio del evento sólo se presentó un animal con sintomatología de fiebre aftosa. 

Se realizaron tres muestreos serológicos a todos los animales del predio donde se registró el caso
clínico, efectuando la prueba I-ELISA 3ABC-EITB(2) para bovinos e inmunodifusión al VIAA(3) para ovinos
y caprinos, encontrándose 15 bovinos reactores, los cuales fueron sacrificados y destruidos por
incineración, además de 1 bovino contacto. Hubo 5 ovinos positivos, los cuales fueron sacrificados y
destruidos por incineración.

Se determinaron 4 animales centinela (bovinos jóvenes no vacunados y negativos a la prueba inicial
por el sistema I-ELISA 3ABC-EITB), los cuales estuvieron dentro del predio afectado para corroborar la
correcta erradicación del foco de fiebre aftosa. Estos bovinos fueron negativos por el sistema
I-ELISA 3ABC-EITB en tres muestreos serológicos realizados con intervalo de nueve días.

Se tomaron las medidas recomendadas para zona endémica.

(1) PANAFTOSA: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Río de Janeiro, Brasil (Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre
aftosa)

(2) ELISA: método inmunoenzimático. EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia
(3) VIAA: antígeno asociado a la infección vírica

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 55

Traducción de información recibida el 19 de mayo de 2005 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario (DLD), Ministerio de Agricultura y Cooperativas,
Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de mayo de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [19], 124, del 13 de mayo de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 19 de mayo de 2005.

No se señaló ningún nuevo foco de influenza aviar altamente patógena en el período.

*
*   *

VARIOS: ÚLTIMAS INFORMACIONES SOBRE LA AMENAZA DE DISEMINACIÓN DEL VIRUS DE LA
FIEBRE AFTOSA EN UNA PEQUEÑA ISLA DEL LITORAL DE NUEVA ZELANDA

Traducción de información recibida el 16 de mayo de 2005 del Dr. Barry O'Neil, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Wellington:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de mayo de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [19], 126, del 13 de mayo de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 16 de mayo de 2005.

En un segundo mensaje, enviado a los medios de información, se afirma que la primera carta, recibida
la semana pasada y en la que se aseguraba que se había diseminado "una ampolla de virus de fiebre
aftosa en una pequeña isla del litoral de Nueva Zelanda", era una broma de mal gusto y que la
amenaza no había sido ejecutada. Según informaron fuentes policiales, es sumamente probable que
ambas cartas hayan sido redactadas por los mismos individuos.

La vigilancia intensiva en la isla y las exhaustivas investigaciones efectuadas durante la semana
pasada demostraron la ausencia de síntomas clínicos de fiebre aftosa y, por consiguiente, la falta de
veracidad de la primera amenaza.

Como consecuencia de esta nueva información, y de los resultados de la vigilancia obtenidos hasta la
fecha, Nueva Zelanda levantará las restricciones legales relativas a la salida de animales y demás
mercancías de la isla Waiheke a partir del martes 17 de mayo de 2005 a las 17h00.

*
*   *



Todas las publicaciones de la OIE (Organización mundial de sanidad animal) están protegidas por un Copyright internacional. Extractos pueden copiarse, reproducirse,
adaptarse o publicarse en publicaciones periódicas, documentos, libros o medios electrónicos, y en cualquier otro medio destinado al público, con intención
informativa, didáctica o comercial, siempre y cuando se obtenga previamente una autorización escrita por parte de la OIE.

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que figuran en esta publicación no constituyen de ningún modo el reflejo de cualquier opinión
por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de sus autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.

La responsabilidad de las opiniones profesadas en los artículos firmados incumbe exclusivamente a sus autores. La mención de empresas particulares o de
productos manufacturados, sean o no patentados, no implica de ningún modo que éstos se beneficien del apoyo o de la recomendación de la OIE, en comparación
con otros similares que no hayan sido mencionados.

© Oficina Internacional de Epizootias — 2005 Informaciones Sanitarias en la web:
ISSN 1012-5337 www.oie.int/esp/info/hebdo/e_info.htm


	Número de animales en el foco

