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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 20 de junio de 2005 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de mayo de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [21], 140, del 27 de mayo de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 20 de junio de 2005.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

región autónoma de Xinjiang (Sinkiang), distrito de Ba-Yin-Guo-Le,
municipio de Weili 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: bovinos de engorde.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 261 40 0 261 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: laboratorio nacional de referencia para la fiebre

aftosa, Instituto de Investigación Veterinaria de Lanzhou, Academia China de Ciencias
Agrícolas.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) de bloqueo en fase líquida y RT-PCR(2) (19 de junio
de 2005).

C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo Asia 1.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- sacrificio sanitario,

- vacunación en anillo,
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- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 20 de junio de 2005 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 8 de junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [23], 155, del 10 de junio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 20 de junio de 2005.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

región autónoma de Xinjiang (Sinkiang), distrito de Changji, municipio de
Changji 1

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 180* 128 63 117 0

* 120 gansos y 60 patos

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: laboratorio nacional de referencia para la

influenza aviar, Instituto de Investigación Veterinaria de Harbin, Academia China de Ciencias
Agrícolas.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1) y determinación del índice de patogenicidad
intravenosa (20 de junio de 2005).

C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar altamente patógena de subtipo H5N1.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.

Medidas de control: 

- cuarentena,

- sacrificio sanitario (destrucción adicional de 1.373 aves alrededor del foco),

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación,

- vacunación.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
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LEUCOSIS BOVINA ENZOÓTICA EN SUIZA
Diagnóstico serológico

(Fecha del último foco de leucosis bovina enzoótica en Suiza señalado a la OIE: abril de 1996).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 20 de junio de 2005 del Dr. Hans Wyss, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha del informe: 20 de junio 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 de la primera confirmación del acontecimiento: 25 de mayo de 2005.
Fecha del inicio del evento: 17 de mayo de 2005.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: diagnóstico de laboratorio realizado dentro del marco de un programa nacional
de detección de la leucosis bovina enzoótica (LBE).

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

cantón de Zurich municipio de
Dielsdorf

explo-
tación

... bov 42 1* 0 1* 0

* vaca lechera de cinco años de edad; ausencia de signos clínicos y anatomopatológicos

Descripción de la población afectada: rebaño lechero y de reproducción.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de virología, Facultad-Vetsuisse,
Medicina veterinaria, Universidad de
Zurich

ELISA(1) 17 mayo 2005 1 sospechoso

25 mayo 2005 1 positivoInstituto de virología veterinaria, Facultad
de medicina veterinaria, Facultad-
Vetsuisse, Universidad de Berna
(laboratorio nacional de referencia para la
LBE)

ELISA, ELISA-Ab gp51

30 mayo 2005 1 sospechoso

Instituto de virología, Facultad-Vetsuisse,
Medicina veterinaria, Universidad de
Zurich

examen anatomopatológico 30 mayo 2005 negativo

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

Medidas de control implementadas: 

- Cuarentena. Están rigurosamente prohibidos los contactos entre los animales cuarentenados y los
otros animales. Se levantarán las medidas de cuarentena cuando todos los bovinos de la
explotación en cuestión hayan arrojado resultados negativos en dos ocasiones con un intervalo de
al menos 90 días.

- Desinfección de la explotación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.
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Conclusiones :

El hecho de que la vaca mencionada constituya realmente un caso de LBE es dudoso, teniendo en
cuenta que:

a. El examen anatomopatológico (macroscópico y microscópico) no reveló ningún signo de LBE.

b. La tercera prueba serológica, realizada a partir de sangre tomada inmediatamente antes de la
destrucción del animal involucrado, dió un resultado sospechoso, tanto como el resultado del
primer examen serológico.

c. La situacion epidemiológica no es típica de la LBE. El animal involucrado es el único animal, de un
rebaño de 42 animales, que dió un resultado positivo a LBE.

El Laboratorio Nacional de Referencia para la LBE (Instituto de virología veterinaria, Universidad de
Berna) considera que el resultado serológico positivo puede ser un falso positivo.

Sin embargo, de conformidad con la ley suiza, todas las medidas de precaución han sido tomadas
como en presencia de un foco verdadero, en particular las medidas de cuarentena y la notificación
internacional.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 7

Traducción de información recibida el 20 de junio 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: 12 de junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [24], 159, del 17 de junio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 19 de junio 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 nuevos focos:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mioló-
gica

Nombre
de la

localización

Fecha del
inicio del

foco

Es-
pecie suscepti-

bles
casos muertes destruidos sacrificados

Estado de Arizona Condado de
Graham

explo-
tación

Safford 3 junio 2005 equ 1  1 0 0 0

Estado de Arizona Condado de
Maricopa

explo-
tación

Tolleson 19 mayo
2005

equ 2 1 0 0 0

Estado de Arizona Condado de
Maricopa

explo-
tación

Wittman 4 mayo 2005 equ 12 1 0 0 0

Estado de Utah Condado de
Davis

explo-
tación

Bountiful 14 junio
2005

equ 18 1 0 0 0

Estado de Utah Condado de
Garfield

explo-
tación

Boulder 31 mayo
2005

equ 11 1 0 0 0

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa)

equina prueba de fijación del
complemento.

18 de junio
de 2005

positivo

Fuente de los focos: 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 Arizona,
Nuevo México, Texas y Utah 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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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN AUSTRIA

(Fecha del último foco de encefalopatía espongiforme bovina en Austria señalado a la OIE: 2001).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 22 de junio de 2005 del Dr. Ulrich Herzog, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio Federal de Sanidad y Mujeres, Viena:

Fecha del informe: 22 de junio 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 de la primera confirmación del acontecimiento: 15 de junio de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

provincia federal de
Vorarlberg

distrito de
Bregenz

explo-
tación

Riezlern bov 8* 1 1 7 0

* 4 vacas y 2 terneros en establo y 2 bovinos en pastoreo

Descripción de la población afectada: pequeña explotación con 8 bovinos y 2 cerdos. Esta explotación
no es miembro de un gremio de ganaderos. No se compraron animales y los bovinos de esta
explotación no se vendían como ganado vivo sino que eran trasladados todos al matadero
directamente.

El número de crotal o caravana de la vaca afectada era AT 138 752 583. Nació el día 31 de marzo de
1994 en la explotación, donde fue hallada muerta el 26 de mayo de 2005. 

El último descendiente de la vaca afectada (ternero AT 583 539 672 nacido el 24 de enero de 2005)
fue sacrificado el día 26 de abril de 2005. Dos descendiente más de la vaca afectada vivían todavía en
la explotación cuando ésta fue puesta en cuarentena (vaca AT 777 654 242 nacida en 2002 y ternera
AT 079 944 747 nacida en 2003, en pastoreo).

Alimentación: piensos compuestos, harina completa, remolacha forrajera. Desde el año 2002, se
realiza un control de los proveedores de piensos con motivo de auditorías que se llevan a cabo en
cada primavera en las explotaciones. La prohibición de alimentar a rumiantes con productos a base de
rumiantes ha sido completamente respetada. Antes del año 1995 se importó piensos compuestos de
Alemania.

Diagnóstico :

La vaca afectada estaba bien alimentada y producía unos nueve litros de leche al día. Durante el
período que precedió su muerte presentó movimientos desordenados, sin mejoras después de la
corrección de las pezuñas. El propietario atribuyó los movimientos desordenados a la edad del animal
(nacido en 1994) y no consultó ningún veterinario. El animal tenía la cabeza gacha y no presentaba
trastornos de la excreción o del comportamiento. 

El día 17 de junio de 2005 el ministerio austríaco de Sanidad y Mujeres fue informado sobre la
sospecha de encefalopatía espongiforme bovina por el ministerio alemán de Protección del
Consumidor, Alimentación y Agricultura. En efecto, el cadáver de la vaca afectada había sido
trasladado a un centro de aprovechamiento en Alemania y las muestras para la detección de la
encefalopatía espongiforme bovina fueron tomadas en Alemania. Como la primera prueba rápida
resultó positiva, la muestra fue enviada el día 16 de junio al laboratorio alemán de referencia, en la
isla de Riems.
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Laboratorios donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Departamento bávaro de Salud y Sanidad
Alimentaria(1) (Oberschleißheim, Alemania)

prueba rápida 15 de junio de 2005 positivo
(2 veces)

Instituto Friedrich-Loeffler (Riems, Alemania) inmunohistoquímica 21 de junio de 2005 positivo

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

Medidas de control:

- Cuarentena inmediata de la explotación (desde que se sospechó la enfermedad). Los animales que
estaban en pastos fueron traídos al establo.

- Eliminación de todos los bovinos de la explotación y toma de muestras correspondiente.

Otros detalles /comentarios: un primer caso de encefalopatía espongiforme bovina en Austria fue
detectado en diciembre de 2001 en la provincia federal de Baja Austria (véase Informaciones
Sanitarias, 14 [50], 289, del 14 de diciembre de 2001, y 15 [10], 28, del 8 de marzo de 2002).

(1) Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Dienststelle Oberschleißheim

*
*   *
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