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VARROOSIS EN COSTA RICA 

Informe de emergencia 

Texto de un fax recibido el 20 de octubre de 1997 del Doctor J.F. Coronado Faith, Gerente de Salud 
Animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de septiembre de 1997. 

Localización Número de focos 

distrito de Santa María, cantón de Dota, provincia de San José (Región 
Central) 9o 39' 14" N - 83o 58' 15" O 

1 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Patología Apícola del 

Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales de Costa Rica. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: se analizó una muestra de 590 abejas adultas, las 

cuales fueron enviadas en solución jabonosa y se encontraron 45 parásitos Varroa jacobsoni. 
Ese mismo día se examinó un panal y ahí también se encontró el parásito tanto en la cría de 
zánganos como en la cría de obreras. 

Vía de difusión de la enfermedad: contacto de animales. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  

• Cuarentena del área focal. 

• Muestreo nacional dirigido a los criaderos de reinas. 

• Declaración oficial de la enfermedad para la importación de los productos necesarios para su 
tratamiento. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN TAILANDIA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 21 de octubre de 1997 del Doctor Vichitr Sukhapesna, Director 
General Adjunto del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, 
Bangkok: 

Indole del diagnóstico : clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de septiembre de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 25 de septiembre de 1997. 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos destinados a la exportación hacia 
Malasia y procedentes de una granja considerada como libre de fiebre aftosa, situada en la provincia 
de Nakhonsawan. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 292 2 0 2 0 

Diagnóstico: durante la inspección de los animales en la estación de cuarentena de salida de 
Tailandia (Padang Besar, provincia de Songkhla) y de entrada a Malasia, los funcionarios de los 
Servicios Veterinarios tailandeses y malayos comprobaron en dos animales lesiones compatibles con 
fiebre aftosa. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Diagnóstico de la Fiebre Aftosa 
(provincia de Nakhonratchasima). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: método ELISA. 
C. Agente etiológico: virus aftoso de tipo A. 

Origen del agente / de la infección: se está llevando a cabo una encuesta epidemiológica. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  

• Los 292 animales del rebaño fueron rechazados al entrar a Malasia. Los 2 animales infectados se 
destruyeron el 28 de septiembre de 1997. El resto del rebaño se aisla durante un mes en la 
estación de Padang Besar, luego se enviará al matadero con destino a consumo local. 

• Se suspendió el permiso de exportación de la granja de origen. Se limpiaron y desinfectaron sus 
locales, y en ellos se instalaron animales centinelas para un período de un mes. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN INDONESIA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 21 de octubre de 1997 del Doctor E. Soetirto, Director General de 
Servicios Ganaderos, Ministerio de Agricultura, Djakarta: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de septiembre de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 25 de agosto de 1997. 

Localización Número de focos 
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distrito de Dili, Timor Oriental 1 
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Número total de animales en el foco: 
susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

343.139 38.172 1.096 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Investigaciones sobre las 

Enfermedades (Denpasar). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunodifusión en agar. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: investigaciones en curso. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión directa. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: la enfermedad se presenta por primera vez en esta 

provincia. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: control de los desplazamientos en el 
interior del país y vacunación. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA 

Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 21 de octubre de 1997 del Doctor L. Hallet, Consejero General, 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de junio de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [27], 93). 
Fecha final del período del presente informe: 20 de octubre de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

municipio de Jambes, provincia de Namur 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: dos (2). 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: palomas mensajeras 
(criadero de aficionado). 

Número total de animales en los nuevos focos: 
susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

83 43 20 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigaciones 

Veterinarias (Bruselas). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia, aislamiento del virus, anticuerpos 

monoclonales diferenciales. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: compra, movimientos de animales. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: la cobertura vacunal no era óptima. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: programa de lucha que cubre todo el 
país, control de los desplazamientos en el interior del país, muestreo, vacunación. 
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Segundo foco en Arizona 

Informe de seguimiento nº 6 

Traducción de un fax recibido el 22 de octubre de 1997 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Fecha final del período del informe anterior referente a Arizona: 6 de junio de 1997 (véase 
Informaciones Sanitarias, 10 [24], 82). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de octubre de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

condado de Maricopa, Estado de Arizona 1 

Número total de casos confirmados desde el 1º de enero de 1997: 275 (190 en el Estado de 
Colorado, 63 en Nuevo México, 20 en Utah y 2 en Arizona). 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

equ 9 1* 0 0 0 

* yegua árabe 
Diagnóstico: 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de los Servicios Veterinarios 
Nacionales (Ames, Iowa). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: diagnóstico clínico confirmado por la prueba ELISA. 
C. Agente etiológico: tipificación pendiente. 

Epidemiología: investigaciones en curso. 
A. Origen del agente / de la infección: desconocida. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: se trata probablemente de un caso importado puesto que 

el animal afectado forma parte de un grupo de caballos que participaron en un evento hípico 
en Durango, en un área de Colorado donde existe la estomatitis vesicular. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: las Autoridades Veterinarias del 
Estado de Arizona impusieron la cuarentena a partir del 11 de octubre de 1997 en el establecimiento 
afectado. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 23 de octubre de 1997 del Doctor R.S. Thwala, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 13 de octubre de 1997. 

Localización Número de focos 

reserva de animales salvajes de Mkhaya, región de Lubombo (en el 
este del país) 

1 

Animales afectados: búfalos (Syncerus caffer). 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Enfermedades Animales 

Exóticas de Pretoria (Sudáfrica). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA y neutralización viral. 
C. Agente etiológico: se examinaron 33 muestras de sangre de búfalos de la reserva; 2 de 

ellas resultaron positivas con referencia al serotipo SAT 1 y las otras 31 resultaron negativas 
con referencia tanto al SAT 1 como a los SAT 2 y 3. 

Epidemiología: se sabe que la manada de búfalos procede de una manada que estaba libre de 
fiebre aftosa en 1976. Sin embargo, los dos animales afectados eran de origen desconocido; habían 
sido capturados mientras vagaban en haciendas y habían sido introducidos en esta manada. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  

• Control de los desplazamientos de animales dentro de la reserva y en sus alrededores. 

• Exámenes clínicos y serológicos destinados a determinar si existe una circulación activa del virus 
y, en tal caso, cuál es su extensión; estos exámenes también tienen propósitos de vigilancia y 
monitoreo. 

• En caso de circulación efectiva del virus, se tomarán medidas complementarias. 

* 
*   * 
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ENCEFALOMIELITIS EQUINA DEL ESTE EN MÉXICO 
Sospecha 

Informe de emergencia 

Texto de un fax recibido el 23 de octubre de 1997 del Doctor A.O. Flores Hernández, Director General 
de Salud Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), Ciudad de 
México: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: finales de agosto de 1997. 

Localización Número de focos 

municipio de Hidalgotitlán, Estado de Veracruz 1 

municipio de Isla, Estado de Veracruz 1 

municipio de Tierra Blanca, Estado de Veracruz 1 

municipio de Tlalixcoyan, Estado de Veracruz 1 

municipio de Tlacotalpán, Estado de Veracruz 1 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

... 22 13 ... ... 

Diagnóstico:  

El Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA) viene investigando casos de 
neuropatías en equinos que se han presentado en forma aislada en cinco municipios ubicados en la 
zona centro y sur del Estado de Veracruz. Se han recibido un total de 27 sueros y 4 muestras de 
sangre completa, detectándose el 7 de octubre de 1997 en 3 muestras de sueros, virus sugestivos de 
la encefalomielitis equina del Este provenientes de equinos del poblado de La Caldera (municipio de 
Tlacotalpán). Dichas muestras se están enviando a laboratorios estadounidenses (Centro de Lucha 
contra las Enfermedades [CDC] de Atlanta y Laboratorio de los Servicios Veterinarios Nacionales de 
Ames, Iowa). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  

• Se ha iniciado un operativo de control y erradicación a través del DINESA en coordinación con la 
Delegación de la SAGAR en Veracruz y personal del Sector Salud, con el objeto de llevar a cabo 
un programa de vacunación intensiva en 30.000 equinos de la región, incluyendo las zonas 
focales y perifocales, así como un programa de control de mosquitos vectores. 

• Se mantiene bajo cuarentena la región afectada con la prohibición de la movilización de equinos 
de ésta hacia el resto del país. 


