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Colombia: ICA informó de un caso sospechoso de Fiebre Porcina Clásica (FPC)
en el municipio de Venecia en el departamento de Cundinamarca.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),
informó de la sospecha de un caso de Fiebre
Porcina Clásica (FPC) en una explotación de
traspatio en el municipio de Venecia,
departamento de Cundinamarca.

Imagen representativa de la especie afectada.
Créditos: Instituto Colombiano Agropecuario.

Refieren que, las autoridades sanitarias
atendieron y controlaron oportunamente el
caso y exhortaron a los productores a vacunar
a sus animales contra la enfermedad.

Señalan que, se implementan acciones de
capacitación en temas relacionados con las enfermedades de control oficial, el
sistema de alerta temprana y la notificación de sospecha de enfermedades con
el fin de reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica.
En México, la FPC se considera una enfermedad exótica y forma parte del grupo
1 del ACUERDO mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos
Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de notificación
obligatoria de los animales terrestres y acuáticos (DOF, 29/11/2018).

Referencia: Instituto Colombiano Agropecuario. (22 de febrero de 2021). En ICA refuerza la vigilancia contra la PPC en la
Provincia de Sumapaz. Recuperado de https://www.ica.gov.co/noticias/ica-refuerza-la-vigilancia-contra-la-ppccundinama
ZOOT.018.014.04.22022021
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EUA: Detección de la Enfermedad Crónica Desgastante (CWD) en nueve
venados cola blanca en el condado de Houston, Minnesota.
El Consejo de Salud Animal de Minnesota, Estados
Unidos de América, informó de la confirmación de
la Enfermedad Crónica Desgastante (CWD) en
nueve venados cola blanca en el condado de
Houston, se trata de cinco hembras y cuatro
machos. Los resultados fueron confirmados por el
Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios.
Refieren que, son casos adicionales a la
despoblación de finales de enero, donde un total
de 46 animales fueron despoblados, en donde
determinaron como medida de control de la enfermedad que dicha
explotación no puede tener ciervos ni alces durante cinco años.
Imagen representativa de la especie afectada.
https://extincionanimal.org/venado-cola-blanca/

Señalan que, en la explotación se detectó por primera vez la enfermedad en un
venado de cola blanca de dos años y medio, el pasado octubre de 2020.
En México, la CDW es una enfermedad exótica y está considerada dentro del
grupo 1 del ACUERDO mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos
Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de notificación
obligatoria de los animales terrestres y acuáticos (DOF, 29/11/2018).
De acuerdo con el módulo de consulta de requisitos zoosanitarios para
importación de mercancías, se cuenta con la hoja de requisitos 106-31-2403USA-USA para rumiantes silvestres, para exhibición y reproducción.
Referencia: Consejo de Salud Animal de Minnesota. (22 de febrero de 2021). Nine more deer added to tally of CWD
positive whitetails at Houston County farm. Recuperado de:
https://www.bah.state.mn.us/news_release/nine-more-deer-added-to-tally-of-cwd-positive-whitetails-at-houstoncounty-farm/
ZOOT.148.005.04.22022021
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Malasia: Detección del primer caso de Peste Porcina Africana (PPA) en cerdos
en el distrito de Pitas, estado de Sabah.
De acuerdo con una nota periodística,
informaron de la detección del primer
caso de Peste Porcina Africana (PPA) en
cerdos en el distrito de Pitas, estado de
Sabah, Malasia.

Imagen representativa de la especie afectada
https://www.agronegocios.co/

Refieren que, trece cerdos domésticos
fueron confirmados positivos y que se
están
realizando
pruebas
de
secuenciación de ADN para su
confirmación.

Por lo anterior, las autoridades sanitarias, han intensificado las medidas de
bioseguridad e implementado medidas contraepidémicas. Refieren que, en el
mes de enero del presente año, se hallaron jabalíes y cerdos salvajes muertos en
este distrito.
Señalan que, las principales zonas productoras de cerdos en el estado de Sabah
son Tamparuli, Tuaran y Papar.
Referencia: Capital post (22 de febrero de 2021). African swine fever detected in Sabah. Recuperado de
https://www.capitalpost.com.my/2021/02/22/african-swine-fever-detected-insabah/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=african-swine-fever-detected-in-sabah#.YDPbVo9Kipo
ZOOT.052.232.04.22022021
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China: Casos de Peste Porcina Africana (PPA) en una explotación en la
provincia de Shandong.
El Ministerio de Desarrollo Rural y
Alimentación de Grecia notificó, ante la
Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE), un foco de Peste Porcina Africana
(PPA), por el motivo de “recurrencia de la
enfermedad”.
El foco fue localizado en una explotación en
la provincia de Shandong, donde se
contabilizaron 147 animales susceptibles,
20 casos, 18 animales muertos y 129 que
tuvieron que ser sacrificados para prevenir la propagación del virus.
Imagen representativa de la especie afectada
https://agrovisual.com.ar/wpcontent/uploads/2020/09/porcinosfnal_1589562624_1599135283.jpg

Asimismo el Ministerio informó que, el 11 de febrero de 2021, llevaron a cabo la
identificación del patógeno. Las muestras fueron analizadas por los laboratorios
nacionales de servicios veterinarios, utilizando la técnica de Reacción en Cadena
de la Polimerasa con Transcriptasa Inversa (RT-PCR)
En México, esta enfermedad tiene el estatus de exótica, por lo cual, forma parte
del grupo 1 dentro del ACUERDO mediante el cual se dan a conocer en los
Estados Unidos Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de
notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos (DOF, 29/11/2018).
Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (20 de febrero de 2021) Peste porcina africana, China.
Recuperado
de:
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/CUTOVER_OIEWAHIS/CHINA_ASF_22012021.pdf
ZOOT.052.233.03.22022021
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Rusia: Primer caso de Influenza Aviar (IA) subtipo H5N8 en seres humanos.

Imagen representativa de personal en granjas avícolas.
https://imagenes.20minutos.es/files/image_656_370/uploa
ds/imagenes/2007/02/23/564656a.jpg

A través de diversas notas periodísticas, se
comunicó que la responsable de la Agencia
Sanitaria Rusa, Anna Popova, notificó ante la
Organización Mundial de la Salud (OMS) el
primer caso de Influenza Aviar (IA) subtipo
H5N8 en siete trabajadores de una
explotación avícola en Rusia.

De acuerdo con las notas, los trabajadores
contrajeron el virus por el contacto directo
con las aves de corral, en donde se presentó un brote de IA el pasado diciembre
de 2020.
Indican que, el contagio no ha tenido consecuencias graves para la salud, sin
embargo, determinaron que se investigará más a fondo el caso para prevenir la
trasmisión de humano a humano.
Referencias:
Agencia de noticias AFP. (20 de febrero de 2021). Rusia dice que se detectó el primer caso de transmisión de la gripe
aviar H5N8 a humanos. Vía Twitter. Recuperado de https://twitter.com/AFP/status/1363109315226136578
El Universal. (20 de febrero de 2021) Rusia afirma que detectó primer caso de transmisión de cepa H5N8 de gripe aviar
al ser humano. Recuperado de https://www.eluniversal.com.mx/mundo/rusia-afirma-que-detecto-primer-caso-detransmision-de-cepa-h5n8-de-gripe-aviar-al-ser-humano
20 Minutos. (20 de febrero de 2021). Rusia alerta a la OMS al detectar el primer caso de transmisión a humanos de la
cepa H5N8 de la gripe aviar. Recuperado de https://www.20minutos.es/noticia/4592610/0/rusia-alerta-oms-detectarprimer-caso-transmision-humanos-cepa-gripe-aviar/?autoref=true
NDTV. MundoAgence France-Presse. (21 de febrero de 2021). Rusia informa del "primer caso mundial" de transmisión de
la gripe aviar a los seres humanos. Recuperado de https://www.ndtv.com/world-news/russia-reports-first-cases-of-birdflu-in-humans-2374913
ZOOT.028.116.03.22022021
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España: Detección del Virus de la Diarrea Epidémica Porcina (PEDV) en
granjas.

Investigadores del Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de
León, España https://www.animalshealth.es/fileuploads/news/universidadleon-equipo-investigacion-ana-carvajal-coronavirus-porcino-granjasespana-116135633571.jpg

El Departamento de Sanidad Animal
de la Universidad de León, España,
publicó un artículo en la revista
científica
Frontiers
sobre
la
investigación
de
coronavirus
entéricos
porcinos
en
granjas
españolas.

De acuerdo con la metodología, los
investigadores colectaron diferentes muestras en 106 granjas porcinas de
España entre los años 2017 y 2019, en donde fueron detectados brotes de
diarrea.
Posteriormente, a través del análisis de las pruebas, detectaron al virus de la
diarrea epidémica porcina (PEDV), representando el 38.7% de los brotes
positivos, es decir 41 de 106. Asimismo, confirmaron que el virus de la
gastroenteritis transmisible porcina (TGEV), el virus recientemente identificados
como el coronavirus entérico porcino (SeCoV) y el deltacoronavirus porcino
(PDCoV) no fueron detectados durante el estudio.
Como resultado, lograron confirmar que el PEDV es una causa relevante de
trastornos entéricos en porcinos en España, mientras que hasta el momento no
se han detectado nuevos coronavirus emergentes, por lo cual se hará el
seguimiento de estos virus para frenar su aparición y propagación.
Referencia: Frontiers (20 de febrero de 2021) Héctor P., Mencía O., Manuel G., Detection and genetic diversity of porcine
coronavirus
involved
in
diarrhoea
outbreaks
in
Spain.
Recuperado
de:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2021.651999/abstract
ZOOT.013.179.03.22022021
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Internacional: Seguimiento al cierre de la interfaz WAHIS y su transición a la
plataforma OIE-WAHIS.

Lodo del portal OIE-WAHIS
https://mcusercontent.com/d9152d168354d9c370864a5
4c/images/2f1fb515-bb71-40b7-90a8-1b898f6682aa.png

La Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE) comunicó que el acceso al sistema
mundial de información zoosanitaria dejará de
existir para el 19 de febrero de 2020, debido a
la actualización que recibirá el portal OIEWAHIS.

Informan que, la reanudación a través de esta
nueva plataforma será en aproximadamente dos semanas, asimismo, esperan
con esta actualización proporcionar a los usuarios una manera más fácil y rápida
para el acceso de la información, además de contar con una nueva herramienta
cartográfica y mejoras en el diseño del portal.
Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) (20 de febrero de 2021) CIERRE DE WAHIS Y TRANSICIÓN A
OIE-WAHIS: DISPOSICIONES PARA LOS USUARIOS QUE CONSULTAN LA INFORMACIÓN. Recuperado de:
https://mailchi.mp/oie/closure-of-wahis-fermeture-de-wahis-cierre-de-wahis-lpsys2nd4k?e=0a680f8b55
https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2-TransitionInfographicConsulting_ES.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/4-BEFOREAFTER-ES.pdf
ZOOT.002.132.03.22022021
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