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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(Fecha del último foco señalado: noviembre de 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 18 de mayo de 1998 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Indole del diagnóstico : clínico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 13 de mayo de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 12 de mayo de 1998. 

Localización Número de focos 

cerca de Tularosa, Condado de Otero, provincia de Nuevo México 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: caballos pura sangre. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

equ 30 2 0 0 0 

Diagnóstico: los días 13 y 14 de mayo de 1998 se comprobó la presencia de vesículas y erosiones 
en dos caballos pura sangre en un establo con 30 caballos. Se transmitieron muestras al laboratorio 
el 14 de mayo por la tarde. 

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

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus dos veces en uno de los caballos. 
El otro caballo poseía anticuerpos dirigidos contra el virus de la estomatitis vesicular. 

C. Agente etiológico: virus de serotipo Indiana. 

Epidemiología: investigaciones en curso. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: control de los desplazamientos en el 
interior del país. Además, el 14 de mayo se dieron instrucciones verbales para aislar la caballeriza 
afectada, y el 18 de mayo se le impuso la cuarentena. 
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RABIA EN INDONESIA 
La provincia de Nusa Tenggara-Este está afectada 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 19 de mayo de 1998 del Doctor E. Soetirto, Director General de 
Servicios Ganaderos, Ministerio de Agricultura, Djakarta: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 8 de abril de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 22 de diciembre de 1997. 

Localización Número de focos 

distrito de East Flores, provincia de Nusa Tenggara-Este 1 

distrito de Sikka, provincia de Nusa Tenggara-Este 1 

Número total de animales en los focos: 

espèce susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

can 127.672 235 235 1.260 0 

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

Veterinaria (Bogor). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de anticuerpos fluorescentes. 

Epidemiología: 302 personas fueron mordidas por perros rabiosos y 9 de ellas murieron. La 
provincia de Nusa Tenggara-Este había sido declarada libre de rabia, dado que jamás se habían 
señalado casos en esta provincia. 

A. Origen del agente / de la infección: introducción de perros autóctonos a partir de islas 
vecinas infectadas (Buton y Muna). 

B. Vía de difusión de la enfermedad: mordiscos de perros. 

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

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN KUWAIT 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 20 de mayo de 1998 del Doctor Sultan A. Sultan Al Khalaf, Director 
General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos Pesqueros, Safat: 

Fecha final del período del informe anterior: 11 de abril de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [16], 58, del 24 de abril de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 5 de mayo de 1998. 

En la región de Kebd, se declararon dos nuevos focos de fiebre aftosa los días 4 et 6 avril 1998, con 
12 casos en bovinos sobre 75 animales susceptibles en cría intensiva. Desde esas fechas, pese a la 
vigilancia activa de esta enfermedad en esta región, no se observó ningún nuevo caso. Este logro se 
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obtuvo gracias a la vacunación, a finales de marzo de 1998, en 250 granjas, de 800 bovinos criados 
con pequeños rumiantes. 
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INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 20 de mayo de 1998 del Doctor Sultan A. Sultan Al Khalaf, Director 
General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos Pesqueros, Safat: 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 20 de abril de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de abril de 1998. 

Localización Número de focos 

Wafra 3 granjas 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de raza frisona en pequeños criaderos 
intensivos. Una de las granjas consta también de cabras y ovejas en cría semiintensiva. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 28 16 0 0 0 

o/c 50 13* 0 0 0 
* diagnóstico serológico (ausencia de signos clínicos). 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: laboratorio de virología del Departamento 

de Salud Animal de Al-Rai. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido, pero se trata posiblemente de los 

pequeños rumiantes mantenidos en cercados cerca de los bovinos. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión por aerosol y/o fómites. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: los bovinos afectados tal vez no fueron 

revacunados a tiempo. Los pequeños rumiantes presentes en una de las granjas pueden 
haber desempeñado algún papel en el contagio de los bovinos que estaban insuficientemente 
protegidos. En una de las granjas once terneros jóvenes no desarrollaron la enfermedad 
porque poseían una cantidad suficiente de anticuerpos maternos. Los propietarios informan al 
Departamento de Salud Animal sobre la introducción de bovinos en sus granjas y no entregan 
su solicitud a tiempo para la vacunación de estos animales contra la fiebre aftosa. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- tratamiento de los animales infectados; 
- en Wafra, 500 bovinos distribuidos en 250 granjas, han sido vacunados contra la fiebre aftosa; 
- en Sulaibiya se ha informado a los propietarios de animales y al personal sanitario del Centro de 

Producción Láctea de la existencia de estos focos y se les ha pedido tomar las medidas de 
prevención necesarias. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA REPÚBLICA CHECA 
Suspensión de medidas sanitarias 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 21 de mayo de 1998 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de marzo de 1998. 
Fecha final del período del presente informe: 21 de mayo de 1998. 

Dado que no se han registrado más focos de enfermedad de Newcastle en las zonas de control y de 
vigilancia instauradas con motivo del registro de un foco el 16 de marzo de 1998 en Pardubice-
Popkovice (véase Informaciones Sanitarias, 11 [11], 39, del 20 de marzo de 1998), el 18 de mayo de 
1998 se levantaron todas las medidas de restricción impuestas en la granja y el área afectadas. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN COSTA RICA 
Sospecha 

(Fecha del último foco señalado: octubre de 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un fax recibido el 21 de mayo de 1998 del Director de Salud Animal, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, San José: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 17 de mayo de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 11 de abril de 1998. 

Localización Número de focos 

distrito de Turrúcares, provincia de Alajuela (9o 57' 39" N - 84o 19' 12" O) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos comerciales. Todo el pie de cría es 
importado. Granja altamente tecnificada con medidas de bioseguridad. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

2.400 21 15 0 0 

Diagnóstico: el día 17 de mayo se recibió, de parte del encargado técnico de la granja, denuncia de 
sospecha de peste porcina clásica. El profesional procedió a la toma de muestras de tonsilas, hígado, 
bazo y pulmón, las cuales fueron remitidas a la Escuela de Medicina Veterinaria. El día 18 el Director 
de la Escuela informó al Director de Salud Animal sobre el resultado positivo de la prueba. Se 
tomaron muestras nuevas en la granja afectada y se enviaron a Nueva York (Estados Unidos de 
América) para confirmación del diagnóstico. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Virología de la Escuela de 
Medicina Veterinaria. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: impronta de tonsila de inmunofluorescencia indirecta. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: por vía aérea. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: el distrito de Turrúcares posee un área de 35,94 

km². 
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: restricción de desplazamientos, 
vigilancia epidemiológica, cuarentena, rastreo, seguimiento epidemiológico. 
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ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 22 de mayo de 1998 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton: 

Indole del diagnóstico : diagnóstico basado en las características de la mortalidad, los signos 
aparentes, la histopatología  y la identificación del virus con un anticuerpo monoclonal y la técnica 
RT-PCR(1). 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : a principios de mayo de 1998, los servicios 
oficiales responsables de la sanidad de los animales acuáticos en Escocia fueron informados de una 
sospecha de foco de anemia infecciosa del salmón. El diagnóstico fue confirmado el 15 de mayo de 
1998. 

Localización Número de focos 
Loch Nevis, costa occidental de Escocia 1 piscifactoría 
Loch Snizort, isla de Skye, costa occidental de Escocia 1 sitio 
Loch Creran, costa occidental de Escocia sospechas 

Comentarios relativos a los animales afectados: esguines de salmón del Atlántico (Salmo salar) 
trasladados al mar en noviembre de 1997. 

Diagnóstico: 
• Se observaron  numerosos peces desplazándose lentamente cerca de la superficie del agua y fue 

fácil capturar especímenes con redes. En los especímenes examinados se comprobó pérdida 
notable de escamas en la parte lateral, exoftalmía bilateral y, en algunos casos, hemorragia en la 
cámara del ojo, así como palidez de las láminas branquiales, con zonas más oscuras cerca del 
arco branquial. 

• El examen necroscópico puso de manifiesto ascitis de color claro o sanguinolento, un aspecto del 
hígado entre pálido y oscuro (desde el color burdeos al pardo oscuro, a veces moteado), anemia 
aparente del corazón, hinchazón y color oscuro del bazo, y petequias en el ciego pilórico. Un pez 
presentó congestión difusa y aspecto violáceo del intestino anterior, y otro congestión del intestino 
posterior. En algunos peces se observó hinchazón del riñón, pero la mayoría no presentó 
alteraciones notables de este órgano. La presencia de adherencias internas con depósito de 
melanina se atribuyó a un adyuvante de vacuna. 

• El examen microscópico reveló hemorragia multifocal en el hígado y congestión de los sinusoides 
hepáticos, con necrosis difusa, necrosis unicelular asociada y núcleos picnóticos. Las células que 
rodean las venas centrales estaban prácticamente intactas. El parénquima esplénico presentó 
congestión asociada a una necrosis generalizada. 
Se comprobó congestión leve o moderada del intestino anterior, con aumento de granulocitos 
eosinófilos en la lámina propia de la mucosa. También se comprobó aumento de granulocitos 
eosinófilos en el ciego pilórico. 
Los tejidos de las branquias mostraron aspectos variables, con algunas hiperplasias 
generalizadas, caída de células epiteliales, congestión moderada de las láminas primarias y, en 
algunos casos, edema. Se observó una ligera necrosis focal en un riñón y dilatación de algunos 
túbulos en dos especímenes. El cerebro y el páncreas presentaron aspecto normal. 

• Para la identificación del virus se utilizó un anticuerpo monoclonal y la inmunofluorescencia en 
muestras de tejidos, un ensayo rápido de captura en supernadantes de riñón, utilizando el mismo 
anticuerpo, y la técnica RT-PCR(1) en mezclas homogéneas de tejidos. El anticuerpo fue 
suministrado por el Instituto Veterinario Nacional de Noruega. 

El diagnóstico fue llevado a cabo en el Laboratorio Nacional de Referencia para las enfermedades de 
los peces de Aberdeen con el asesoramiento y asistencia en el establecimiento del diagnóstico por 
parte del Instituto Veterinario Nacional de Oslo (Noruega). El Laboratorio de Referencia de la Unión 
Europea en Århus (Dinamarca) ha comprobado la adecuación de los métodos de diagnóstico y la 
validez de los resultados. 
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(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa/ transcriptasa inversa. 
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Epidemiología: es la primera vez que se identifica esta enfermedad en la Comunidad Europea. Se 
ha confirmado la presencia de la enfermedad en dos lugares de cría de salmones en jaulas marinas. 
Se han emprendido estudios epidemiológicos para evaluar los factores de riesgo y se realizarán 
encuestas para determinar si el virus está presente en las poblaciones naturales de salmones 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
Se han tomado medidas acordes con la directiva europea sobre medidas de control (Directiva 
93/53/CE de la Comisión). Se procede actualmente a la eliminación de los peces muertos,  
moribundos y que presentan signos clínicos de la enfermedad, respetando las disposiciones de la 
Directiva Europea sobre Desechos Animales (Directiva 90/667/CE).  
Todos los peces presentes en los dos sitios en que ha sido confirmada la presencia de la anemia 
infecciosa del salmón serán metódicamente eliminados, velando por reducir al mínimo su sufrimiento. 
Las piscifactorías y todo el material asociado a su actividad serán posteriormente desinfectados.  
Todas las piscifactorías situadas en las mismas zonas costeras que los sitios infectados se 
encuentran actualmente bajo vigilancia oficial y están sujetas a restricciones en materia de 
desplazamientos y a inspecciones sanitarias por parte de los servicios oficiales. Las muestras 
tomadas en Loch Creran son objeto de pruebas para confirmar o descartar la sospecha de la 
enfermedad. También se han restringido los desplazamientos y sometido a vigilancia sanitaria otras 
piscifactorías de esta zona costera. 
Se ha establecido un centro de crisis nacional en el Laboratorio Marino de Aberdeen (Escocia), a fin 
de coordinar las medidas con el plan de emergencia de Gran Bretaña para las enfermedades de los 
peces. 

* 
*   * 


