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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
Búfalos seropositivos dentro del área libre 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 7 de septiembre de 1998 del Doctor P.P. Bosman, Director-Jefe de 
Servicios Veterinarios y Mejoras Pecuarias, Pretoria: 

Siete búfalos (Syncerus caffer) portadores de la fiebre aftosa fueron desplazados ilegalmente a una 
explotación de animales salvajes en la Provincia del Norte. Esta explotación está situada en el área 
indemne de Sudáfrica. Hasta el momento, no se ha podido determinar el origen de estos búfalos, 
pero se están realizando las investigaciones pertinentes. 

El propietario de la explotación antes citada compró siete búfalos indemnes a una explotación de 
animales salvajes en la Provincia del Estado Libre (también dentro del área indemne de fiebre 
aftosa). Los búfalos llegaron a la granja el 19 de agosto de 1998, y se informó de la llegada al 
veterinario estatal local. Como la autorización de transferencia era un fax, en lugar del original 
estipulado por la reglamentación, el propietario rehusó la descarga de los búfalos. El veterinario 
estatal investigó el asunto el mismo día y decidió someter a los animales a las pruebas de detección 
de fiebre aftosa. Así pues, los animales fueron descargados bajo supervisión oficial en el campo de 
cuarentena de las granjas adyacentes. La explotación fue puesta de inmediato en cuarentena. Se 
recogieron muestras de sangre el 24 de agosto de 1998 y se enviaron al Instituto Onderstepoort de 
Epizootias. Los siete búfalos presentaron resultados serológicos positivos para el virus de la fiebre 
aftosa, cinco eran positivos para los tipos SAT1, SAT2 y SAT3; uno para los tipos SAT1 y SAT3; y 
uno positivo sólo para el tipo SAT3. 

El 3 de septiembre de 1998 se tomó una segunda serie de muestras de estos búfalos para aislar el 
virus; luego los siete búfalos fueron destruidos y los cadáveres metidos en una fosa e incinerados 
bajo supervisión oficial. 

Se sigue investigando el origen de estos animales ya que no pueden proceder de la granja de la 
Provincia del Estado Libre, pues ésta no posee búfalos reproductores. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 8 de septiembre de 1998 del Doctor P.P. Bosman, Director-Jefe de 
Servicios Veterinarios y Mejoras Pecuarias, Pretoria: 

Término del período de este informe: 8 de septiembre de 1998. 

1. El perfil serológico de los siete búfalos corresponde al hallado en los animales salvajes del área 
enzoótica de fiebre aftosa –es decir, el Parque Nacional Kruger y las reservas privadas 
adyacentes. Aún no se ha determinado su origen exacto, pero es muy probable que procedan de 
una de esas reservas privadas. 

2. Cabe subrayar que los búfalos no estaban en contacto con ningún animal susceptible ni en el 
lugar de destino original ni en el lugar de destino final. El campo de cuarentena (aprobado 
oficialmente) donde se les mantuvo desde el 19 de agosto hasta el 3 de septiembre está aislado 
de los artiodáctilos domésticos o salvajes mediante una zona de seguridad. 

3. El 2 de septiembre recibimos los resultados de las pruebas serológicas del Instituto 
Onderstepoort de Epizootias. Los siete búfalos fueron eutanasiados el 3 de septiembre y se 
practicaron raspados esofágicos además de otras tomas de muestras. Los cadáveres fueron 
incinerados. 

4. La presunta granja de origen, la granja de destino y las propiedades adyacentes han sido 
sometidas a medidas de restricción de desplazamientos de los animales y se encuentran bajo 
vigilancia oficial. 

5. El perfil genético de los virus aislados a partir de los búfalos será confrontado con los aislados 
más recientemente obtenidos a partir de tomas de muestras en el Parque Nacional Kruger. 

6. Conviene señalar que los búfalos portadores de la fiebre aftosa con títulos serológicos positivos, 
normalmente arrojan un número relativamente escaso de virus. Por tanto, la situación no es 
comparable con un foco clínico donde habría bovinos, o peor aún, porcinos. 

7. Entre el 24 de agosto y el 3 de septiembre los títulos serológicos se mantuvieron estables. Los 
resultados de los esfuerzos de aislamiento del virus se conocerán en uno o dos días, y la 
secuencia del ADN tardará dos días más. Los resultados de los análisis filogenéticos estarán 
disponibles para el 18 de septiembre. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ARGENTINA 

Extracto del informe mensual de Argentina correspondiente al mes de agosto de 1998, recibido el 9 
de septiembre de 1998 del Doctor L.O. Barcos, Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 
Buenos Aires: 

Fecha del último foco señalado precedentemente: abril de 1995. 

Número de focos de peste porcina clásica en agosto de 1998: uno (1). 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

300 60 5 5 1 
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*   * 
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FIEBRE Q EN ARGENTINA 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Texto de un fax recibido el 14 de septiembre de 1998 del Doctor L.O. Barcos, Presidente del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos, Buenos Aires: 

Fecha final del período del informe anterior: 19 de agosto de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [35], 119, del 4 de septiembre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de septiembre de 1998. 

Luego del sacrificio sanitario de 390 caprinos por fiebre Q realizado el día 24 de julio de 1998, no se 
han reportado nuevos casos de dicha enfermedad, manteniendo la República Argentina la condición 
de libre de fiebre Q. 

* 
*   * 

PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN IRAQ 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 15 de septiembre de 1998 del Doctor Fadhil Abbas Jassim, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria, Bagdad: 

Indole del diagnóstico : clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 27 de julio de 1998. 

Localización Número de focos 

región de Faida, provincia de Neynawa, en el norte del país 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: ovinos y caprinos de razas locales, que 
pertenecen a un solo criador. 

Número total de animales en el foco: 

 susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

o/c 900 100 0 0 5 

Origen del agente / de la infección: probablemente el agente patógeno fue introducido mediante la 
importación ilícita de un animal de un país vecino. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: programa de lucha que cubre toda la 
provincia (vacunación y prohibición de los desplazamientos de animales). 

* 
*   * 
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MIASIS POR CHRYSOMYA BEZZIANA EN IRAQ 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 4 

Traducción de un fax recibido el 15 de septiembre de 1998 del Doctor Fadhil Abbas Jassim, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria, Bagdad: 

Fecha final del período del informe anterior: 31 de diciembre de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [4], 14, del 24 de enero de 1997). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de julio de 1998. 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de agosto de 1996: trece (13). 

Localización de los focos: Anbar, Babil, Bagdad, Basra, Diyala, Kerbala, Missan, Muthana, Najaf, 
Qadisiyia, Salah-Aldin, Thiqar, Wassit. 

Comentarios relativos a las poblaciones afectadas: la enfermedad afecta tanto a animales de 
razas autóctonas como exóticas, pertenecientes a pequeños propietarios o a explotaciones lecheras. 
La enfermedad afecta también a niños y ancianos. 

Número total de casos en los focos: 

Nº Gobernorado Número de casos 
  en animales en humanos 

1 Bagdad 12.029 0 

2 Diyala 2.715 12 

3 Kerbala 13.930 1 

4 Wassit 1.184 0 

5 Babil 19.138 5 

6 Qadisiya 2.277 1 

7 Anbar 2.445 0 

8 Najaf 4.237 1 

9 Muthana 496 0 

10 Salah-Aldin 36 0 

11 Thiqar 210 2 

12 Missan 3 0 

13 Basra 19 0 

Total 58.719 22 

Origen del agente / de la infección: todavía no se sabe cuál fue el modo de introducción de la 
mosca en el país. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- prohibición de los desplazamientos de animales hacia y fuera del área infestada, 
- todos los animales afectados han sido tratados y mantenidos bajo vigilancia diaria, 
- en las áreas de alto riesgo y las áreas adyacentes todo el ganado ha sido tratado con insecticidas 

para reducir el riesgo de infestación. 
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* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN DINAMARCA 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 15 de septiembre de 1998 del Doctor E. Stougaard, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Frederiksberg: 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de mayo de 1998. 
Fecha final del período del presente informe: 15 de septiembre de 1998. 

El 5 de marzo todas las aves implicadas en los dos focos (véase Informaciones Sanitarias, 11 [21], 
76, del 29 de mayo de 1998) –144.000 en total, exclusivemente pavos–, fueron sacrificadas. Durante 
los tres días siguientes, sus cadáveres fueron procesados en un centro de aprovechamiento. La 
limpieza y la desinfección preliminar de las explotaciones infectadas se inició inmediatamente 
después del sacrificio de los pavos, pero debido a dificultades prácticas descritas en el Informe de 
Seguimiento nº 1, la limpieza y desinfección final no se completó hasta el 23 de junio de 1998. 

Como ningún nuevo foco se había presentado en las áreas de protección y de vigilancia, todas las 
restricciones fueron suspendidas el 23 de julio de 1998. 

Como en Dinamarca se practica una política de sacrificio sanitario, este país puede ser considerado 
libre de enfermedad de Newcastle seis meses tras la presentación del último caso, conforme al 
Código Zoosanitario Internacional (Capítulo 2.1.15). 

* 
*   * 

RABIA EN DINAMARCA 
Información complementaria sobre el caso ovino 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 16 de septiembre de 1998 del Doctor E. Stougaard, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Frederiksberg: 

Fecha final del período del informe anterior: 26 de agosto de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [34], 116, del 28 de agosto de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de septiembre de 1998. 

El 15 de septiembre de 1998, el Instituto Danés de Investigaciones Virológicas de Lindholm comunicó 
que el Laboratorio Veterinario Central de Weybridge (Reino Unido) había caracterizado la cepa de 
virus aislada. Se trata de un lisavirus de quirópteros de Europa, de tipo EBL-1a, idéntico al lisavirus 
de quirópteros que se aisla esporádicamente en la población danesa de murciélagos. 

El rebaño de ovejas en el cual se presentó el caso queda sometido a medidas de restricción: no se 
autoriza la salida de ningún animal de la explotación que no esté acompañado de un permiso 
otorgado por el Servicio Veterinario Danés. Ningún otro animal presentó signos clínicos de la rabia. 

* 
*   * 
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METRITIS CONTAGIOSA EQUINA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 17 de septiembre de 1998 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Indole del diagnóstico : laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 16 de septiembre de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 2 de septiembre de 1998. 

Localización Número de focos 

Condado de Anne Arundel, Estado de Maryland 1 

Condado de Ventura, Estado de California 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: 
- un semental de la raza "holandés de sangre caliente" de 8 años de edad, importado, que participa 

en concursos tan sólo desde su importación, 
- una yegua de 22 años de edad, utilizada para poner a prueba los sementales importados a los 

Estados Unidos de América y detectar en ellos la presencia eventual del microorganismo 
responsable de la metritis contagiosa equina. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de los Servicios Veterinarios 

Nacionales (Ames, Iowa). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: identificación de Taylorella equigenitalis, prueba de los 

anticuerpos fluorescentes en cultivo de aislado y caracterización bioquímica. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: importación de un semental infectado. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión por vía sexual del semental a la yegua (que 

estaba libre de metritis contagiosa equina), durante las pruebas previas a la importación. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: desde su cubrición en mayo de 1998, por el 

semental importado, la yegua había quedado aislada con otra yegua también utilizada en las 
pruebas. La infección del semental quedó sin ser detectada durante las pruebas previas a la 
importación, y la transmisión a la yegua no se detectó hasta que ésta fue utilizada 
nuevamente para poner a prueba un semental recién importado. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de los establecimientos 
afectados y precauciones en las fronteras y en el país. La yegua infectada fue sacrificada y destruida. 
Las yeguas susceptibles son sometidas a pruebas de detección. El semental infectado no ha sido 
utilizado para la inseminación natural o artificial desde su importación; se le ha impuesto la 
cuarentena y un tratamiento. 

* 
*   * 


