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Reino Unido: Caso confirmado de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) 
versión clásica en una explotación ubicada en el condado de Somerset.  

 
La Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA; 
por sus siglas en inglés) del Reino Unido informó 
sobre un caso de Encefalopatía Espongiforme 
Bovina (EEB) versión clásica, el cual fue 
confirmado el 17 de septiembre en una 
explotación ubicada en el condado de Somerset.  
 
Señalan que actualmente, la Agencia está 
investigando la fuente de infección, el animal 

murió, y se realizaron pruebas como parte de los controles de vigilancia de 
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles; asimismo, el animal fue retirado 
de la explotación.  
 
Indicaron que de acuerdo con el plan de respuesta de prevención de 
enfermedades, se han establecido restricciones de movimiento preventivo de 
animales mientras se continúan las investigaciones para identificar el origen de 
la enfermedad.  
 
Mencionaron que no existe ningún riesgo para la seguridad alimentaria o la 
salud pública. 
 
Actualmente, el estatus sanitario de riesgo de la enfermedad para el Reino 
Unido sigue siendo controlado. Resaltaron que existen estrictos controles para 
proteger a los consumidores, incluidos controles sobre la alimentación animal y 
eliminación de las partes del ganado con mayor probabilidad de portar la 
enfermedad.  
 
Por último, mencionaron que la Agencia lleva a cabo una investigación 
exhaustiva del rebaño, instalaciones y las posibles fuentes de infección, 
posteriormente elaborará un informe completo sobre el incidente. Reiteraron 
que este caso no afecta la capacidad del Reino Unido para exportar carne de 
bovino. 
 
Hasta el momento no hay información oficial publicada ante la Organización 
Mundial de Sanidad Animal. 
 
Referencia: Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA). (17 de septiembre de 2021). Single case of classical BSE 
confirmed on a farm in Somerset. Recuperado de: https://www.gov.uk/government/news/single-case-of-classical-bse-
confirmed-on-a-farm-in-somersetEl ZOOT.009.010.04.20092021 

Imagen representativa de la especie afectada             
Créditos: https://www.piqsels.com/ 
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China: Caso de Infección humana por Influenza Aviar A (H5N6) en Hong Kong.  
  

El Centro para la Protección de la Salud (CHP) del 
Departamento de Salud de Hong Kong informó 
sobre un caso de Infección humana por Influenza 
Aviar A (H5N6). 

Refieren que se trata de una mujer de 40 años de 
edad, y que vive en la localidad de Yongzhou, en la 
provincia de Hunan. Señalan que presentó 
síntomas el 08 de septiembre y fue ingresada al 
hospital para recibir tratamiento al día siguiente. 

La paciente se encuentra en estado grave. Resaltaron que estuvo expuesta 
previamente a un mercado de aves de corral vivas antes de la aparición de los 
síntomas.  

Por lo anterior, las autoridades realizan un monitoreo y exhortaron al público a 
mantener una estricta higiene personal, alimentaria y ambiental tanto local y 
nacionalmente 

Mencionaron que desde 2014 hasta la fecha, las autoridades sanitarias de China 
continental han notificado 43 casos en humanos de Influenza Aviar A (H5N6). 
Asimismo, todas las nuevas infecciones por Influenza A, incluido el H5N6, son 
enfermedades infecciosas de declaración obligatoria en Hong Kong.  

Por último recomendaron a los viajeros al continente u otras áreas afectadas, 
evitar visitar mercados de aves de corral vivas o granjas y estar alerta a la 
presencia de aves de corral cuando visiten a familiares y amigos. También deben 
evitar comprar aves de corral vivas o recién sacrificadas; así como evitar tocar las 
aves de corral o sus excrementos.  

 
 
Referencia: Centro para la Protección de la Salud (CHP) del Departamento de Salud. (17 de septiembre de 2021). CHP 
closely monitors human case of avian influenza A (H5N6) in Mainland. Recuperado de:  
https://www.info.gov.hk/gia/general/202108/23/P2021082300712.htm 
ZOOT.023.025.04.20092021 

 

 

 

 

Imagen representativa de la especie afectada             
Créditos: https://www.piqsels.com/ 
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Francia: Caso de Influenza Porcina (H1N2v) en humano en la región de  Bretaña 
 

 El Centro Nacional de Referencia (CNR) para 
virus de infecciones respiratorias del Instituto 
Pasteur en Francia, informó que el pasado 3 de 
septiembre de 2021, fue confirmado un caso de 
infección humana por un virus de Influenza de 
origen porcino (H1N2v) en la región de Bretaña. 

Refieren que el paciente fue hospitalizado, su estado clínico es favorable y se 
encuentra en recuperación. Las autoridades sanitarias están realizando 
investigaciones para determinar las circunstancias de la infección y establecer 
una lista de personas que han estado en contacto con el paciente. Hasta el 
momento, no se ha detectado la fuente de infección, ni confirmado el vínculo 
entre la infección y la exposición del individuo a cerdos vivos en la semana 
anterior al inicio de los síntomas. No se ha detectado ninguna otra persona con 
síntomas en el entorno cercano del paciente.  

Asimismo, se ha solicitado a las autoridades de salud de la región que realicen 
una búsqueda sistemática de virus de Influenza en cualquier persona en 
contacto con el paciente con síntomas de infección respiratoria aguda (fiebre, 
dolor de garganta, dolor de cabeza, tos). 

La Agencia Nacional de Seguridad sanitaria y Alimentación (ANSES), recibió el 
mandato de realizar investigaciones epidemiológicas en la cría de cerdos que 
se cree son la fuente de contaminación. Desde enero de 2021, se han confirmado 
alrededor de diez casos de infección humana por virus A (H3N2v), (H1N1v) y 
(H1N2v) de origen porcino en Estados Unidos, Canadá, Taiwán, Dinamarca y 
Alemania. 

Se han detectado esporádicamente casos de transmisión del virus de la 
influenza a humanos a nivel internacional. 

El virus de la influenza de origen porcino no es transmisible al ser humano a 
través del consumo de carne de origen porcino. 

Agencia Nacional de Seguridad sanitaria y Alimentación. (10 de septiembre de 2021). Détection d’un cas humain de 
grippe influenza porcin (H1N2) v en Bretagne. Recuperado de:  
https://www.anses.fr/fr/content/d%C3%A9tection-d%E2%80%99un-cas-humain-de-grippe-influenza-porcin-h1n2v-en-
bretagne  
https://www.bretagne.ars.sante.fr/detection-dun-cas-de-grippe-influenza-porcin-h1n2v-chez-lhomme-en-bretagne 
ZOOT.176.003.04.20092021 
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Alemania: Casos de Virus del Oeste del Nilo (VON) en diversos zoológicos, 
explotaciones y áreas silvestres en la provincia de Berlín. 
 

El Ministerio Federal de Agricultura y 
Alimentación de Alemania, realizó una 
notificación inmediata ante la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE), sobre 
nuevos casos de Virus del Oeste del Nilo 
(VON), por el motivo de “reaparición de la 
enfermedad”, en diversos zoológicos, 
explotaciones y  áreas silvestres en la 
provincia de Berlín.  

De acuerdo con el reporte, se informó un total 
de 64 animales susceptibles de las familias   
Accipitridae-Accipitriformes, Corvidae-
Passeriformes, Équidos, Phoenicopteridae-
Piciformes, Psittacidae-Psittaciformes y 
Strigidae-Suliformes, ocho casos, seis 
muertos, y uno tuvo ser sacrificado y 
eliminado para prevenir la propagación de la 
enfermad,  asimismo, se comenta que el 

evento sigue en curso.   

El agente patógeno fue identificado, por el Instituto Friedrich-Loeffler, mediante 
las pruebas diagnósticas de Prueba inmunoenzimática de captura de 
anticuerpos (ELISA de captura de Ac), Reacción en cadena de la polimerasa de 
retrotranscripción (RT-PCR) y Aislamiento viral. 

Esta enfermedad está considerada en el grupo 3 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), asimismo, de acuerdo con la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) durante el 2021, no se han reportado 
importaciones de équidos e avícola de este país. 

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). (20 de septiembre de 2021). Virus del Oeste del Nilo (VON), 
Alemania. Recuperado de: https://wahis.oie.int/#/report-info?reportId=39908 
ZOOT.082.059.03.20092021 

 

Imagen representativa de las especies afectadas. 
Créditos: 

https://upload.wikimedia.org 
https://c8.alamy.com 

https://t1.ea.ltmcdn.com 
https://upload.wikimedia.org 
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Bulgaria: Casos de Influenza Aviar Altamente Patógena H5 en diversas 
explotaciones en la provincia de Plovdiv. 
 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Silvicultura  de Bulgaria realizó un informe de 
seguimiento ante la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE), sobre nuevos casos de 
Influenza Aviar Altamente Patógena H5, por el 
motivo de “reaparición de la enfermedad”, en 
diversas explotaciones en la provincia de 
Plovdiv.  

De acuerdo con el reporte, se informó un total de 121 mil 850 aves que tuvieron 
que ser sacrificadas y eliminadas para prevenir la propagación de la 
enfermedad, asimismo, se comenta que el evento ha sido resuelto.   

El agente patógeno fue identificado, por el Laboratorio Nacional de Referencia 
para Influenza Aviar y Enfermedad de Newcastle, mediante las pruebas 
diagnósticas de Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Esta enfermedad está considerada en el 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), asimismo, de acuerdo con la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) durante el 2021, no se han reportado 
importaciones de origen avícola de este país. 

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). (20 de septiembre de 2021). Influenza Aviar Altamente 
Patógena H1, Bulgaria. Recuperado de: https://oie-wahis.oie.int/#/report-info?reportId=39899 
ZOOT.023.024.03.20092021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen representativa de la especie afectada. 
Créditos: 

https://okdiario.com 
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Vietnam: Casos de Influenza Aviar Altamente Patógena H5N8 en diversos 
traspatios en las provincia de Lạng Sơn y Quảng Trị. 
 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Vietnam realizó un informe de seguimiento 
ante la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), sobre nuevos casos de Influenza 
Aviar Altamente Patógena H5N8, por el motivo 
de “reaparición de la enfermedad”, en diversos 
tras patios en las provincia de Lạng Son y 
Quảng Trị.  

De acuerdo con el reporte, se informó un total 
de 267 aves susceptibles, 173 casos, 79 muertos, 

188 tuvieron que ser sacrificados y eliminados para prevenir la propagación de 
la enfermedad, asimismo, se comenta que el evento sigue en curso.   

El agente patógeno fue identificado, por el Centro Nacional de Diagnóstico 
Veterinario (NCVD por sus siglas en inglés), mediante las pruebas diagnósticas 
de Reacción en cadena de la polimerasa de retrotranscripción en tiempo real 
(rRT-PCR). 

Esta enfermedad está considerada en el 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), asimismo, de acuerdo con la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior Mexicana (VUCEM) durante el 2021, no se han reportado 
importaciones de origen avícola de este país. 

Referencia: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). (20 de septiembre de 2021). Influenza Aviar Altamente 
Patógena H1N8, Vietnam. Recuperado de: https://oie-wahis.oie.int/#/report-info?reportId=39910 
ZOOT.028.186.03.20092021 

 

 

 

 

 

Imagen representativa de la especie afectada. 
Créditos: 

https://t1.ea.ltmcdn.com 


