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ENFERMEDAD DE NIPAH EN MALASIA PENINSULAR 
Informe de seguimiento del programa de vigilancia 

Traducción de un fax recibido el 22 de marzo de 2000 del Doctor Mohd Nordin Mohd Nor, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur: 

Fecha del informe: 7 de marzo de 2000. 

El programa de control y erradicación del virus de Nipah se ha venido aplicando desde la aparición de 
un foco de la enfermedad en febrero de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 12 [20], 67, de 28 de 
mayo de 1999). 

La etapa I del programa se concentró en la realización de pruebas extensivas y la eliminación de los 
rebaños afectados. Desde mayo de 1999, no se han vuelto a registrar casos clínicos de la 
enfermedad de Nipah en el resto de granjas porcinas. 

El programa de control y erradicación del virus de Nipah ha entrado en la etapa III. Ésta consiste en la 
vigilancia para detectar casos positivos en las granjas a partir de las muestras recogidas en los 
mataderos. El programa de vigilancia se lleva a cabo en los mataderos administrados por los Servicios 
Veterinarios y empezó el 26 de octubre de 1999. 

Las muestras de suero recogidas en los mataderos se someten a un examen de detección de 
anticuerpos del virus de Nipah utilizando ELISA(1). Si los resultados son positivos, las muestras se 
someten a la prueba de neutralización viral en el laboratorio CSIRO(2). 

Hasta el momento, se han recogido muestras en 485 granjas (58,9%) de un total de 824 en Malasia 
peninsular. En 43 granjas (8,9%), las muestras arrojaron resultados positivos utilizando ELISA. Un total 
de 46 muestras positivas por ELISA fueron sometidas a las prueba de neutralización del suero en el 
laboratorio CSIRO, los resultados fueron negativos. Próximamente, se someterán a esta misma prueba 
las demás muestras positivas por ELISA. 

El siguiente paso de este programa es la toma de muestras en granjas no examinadas durante el 
muestreo en los mataderos. 

(1) ELISA: ensayo inmunosorbente vinculado con enzimas. 
(2) CSIRO: Organización de investigación científica e industrial del Commonwealth (Australia). 
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LENGUA AZUL EN BULGARIA 
Informe de estado 

Traducción de un extracto de un mensaje electrónico recibido el 24 de marzo de 2000 del Doctor 
Nicola T. Belev, Delegado de Bulgaria ante la OIE: 

Fecha del informe: 15 de marzo de 2000. 

Desde la aparición de lengua azul en Bulgaria y hasta el 15 de marzo de 2000 no se ha registrado 
ningún caso de anomalía congénita en los animales recién nacidos en las especies susceptibles. 

Durante la primera quincena de marzo de 2000, se llevó a cabo la vacunación de ovinos en 
explotaciones situadas en un radio de 10 km alrededor de las zonas afectadas y en las explotaciones 
afectadas. Los animales vacunados fueron identificados con marca en la oreja y se restringió su 
movimiento dentro del país y fuera de las regiones de Burgas, Yambol, Haskovo y Kardjali. 

Región Número de animales 
vacunados 

Burgas 17.851 

Haskovo 10.955 

Kardjali 5.763 

Yambol 18.295 

Total 52.864 

En febrero de 2000 se realizaron las pruebas virológicas de las muestras de sangre tomadas del 
ganado que presentó resultados serológicos positivos en las explotaciones afectadas de las regiones 
de Burgas y Yambol; no se aisló ningún virus de lengua azul. 

Hasta el 15 de marzo de 2000 no se han registrado vuelos de Culicoides en las explotaciones del sur 
de Bulgaria debido a la persistencia de las bajas temperaturas invernales. 

Dado que el invierno en Bulgaria dura más de tres meses y que los últimos resultados de las pruebas 
virológicas realizadas en las muestras de sangre son negativos, cabe esperar que el ganado, que 
actúa como hospedador del virus durante el período más largo, esté libre del virus. Además, cuando 
se registre el primer vuelo de Culicoides, el Servicio Nacional Veterinario adoptará las medidas 
necesarias para el tratamiento de los animales susceptibles y la utilización de insecticidas en los 
biotopos de Culicoides con el fin de reducir la población de hospedadores del virus. Al mismo tiempo, 
seguirá manteniendo el programa de vigilancia del virus de lengua azul. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN EL JAPÓN 
Sospecha 

(Fecha del último foco señalado: 1908). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 25 de marzo de 2000 del Doctor Kenichi Matsubara, Director de la 
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Fecha del informe : 25 de marzo de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 8 de marzo de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

ciudad de Miyazaki, prefectura de Miyazaki 1 granja 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de engorde. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 10 10 0 10 0 

Diagnóstico: en diez bovinos se observó una sospecha clínica de infección por la fiebre aftosa. 
Veterinarios del Centro de Servicios de Higiene del Ganado de Miyazaki tomaron muestras. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Departamento de Enfermedades Exóticas del 
Instituto Nacional de Salud Animal de Tokio. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1), ELISA(2) para la detección de anticuerpos. 
C. Agente etiológico: según el resultado de la prueba ELISA de detección de anticuerpos, el foco 

se debería al serotipo O del virus de la fiebre aftosa. 

Origen del agente / de la infección: se está investigando. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- sacrificio sanitario de los bovinos en la granja infectada, seguido por la desinfección de esta granja 

el 25 de marzo de 2000; 

- dentro de un área de 50 km de radio alrededor de la granja infectada se prohiben los transportes 
de animales y de materiales posiblemente contaminados; 

- una vigilancia intensiva ha sido instaurada en el área de restricción de desplazamientos. 

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa - transcriptasa inversa. 
(2) ELISA: ensayo inmunosorbente vinculado con enzimas. 

* 
*   * 
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PESTE BOVINA EN EL LÍBANO 
A través de su Delegado, el país se declara “provisionalmente libre” de esta enfermedad 

Texto de un parte recibido el 24 de marzo de 2000 del Doctor Mansour Kassab, Director de Recursos 
Pecuarios, Ministerio de Agricultura, Beirut: 

Fecha del informe: 7 de marzo de 2000. 

1. Desde 1987 no se ha detectado ningún caso clínico de peste bovina en el territorio del Líbano. 

2. Desde 1992, la rehabilitación de los Servicios Veterinarios oficiales ha permitido vigilar muy de 
cerca la evolución de la situación zoosanitaria del país. 

3. Las campañas de vigilancia emprendidas por los Servicios Veterinarios oficiales en presencia de 
signos compatibles con la peste bovinea han confirmado la ausencia de la enfermedad. 

4. La administración ha instaurado en el país un sistema rápido y eficaz de declaración de 
enfermedades. 

5. De mayo de 1993 a mayo de 1994, los Servicios Veterinarios, con la ayuda del programa regional 
WARECC(1), llevaron a cabo una campaña de vacunación general del ganado bovino del país y de 
los bovinos de carne importados en las zonas de cuarentena. 

6. La administración suspendió totalmente la vacunación en mayo de 1994 e inició, en 1996, una 
campaña de vigilancia serológica en coordinación con el proyecto (RAW/5/004), de acuerdo con 
las directivas del programa EMPRES(2) instalado por la FAO(3),  y los resultados de la campaña 
confirmaron la ausencia de la enfermedad en el Líbano. 

7. En 1997-1998, una campaña paralela de vigilancia serológica de los pequeños rumiantes 
confirmó al 100 % la ausencia de la enfermedad. 

8. El ganado porcino es muy limitado en el Líbano y no tiene ningún contacto con el ganado bovino. 

9. No existe prácticamente fauna salvaje. 

10. La administración veterinaria ha reforzado los controles en el terreno, mejorado su sistema de 
información e instaurado medidas eficaces para impedir que se introduzca de nuevo la 
enfermedad a través del establecimiento de nuevas reglamentaciones relativas a la importación 
de bovinos de países totalmente libres de peste bovina. 

Considerando todo lo que antecede, el Líbano, por medio del presente informe, se declara 
“provisionalmente libre” de peste bovina. 

Las autoridades veterinarias del Líbano seguirán aplicando las medidas de vigilancia recomendadas 
por la OIE para alcanzar la meta final, a saber: la calificación de “país libre de infección de peste 
bovina”. 

(1) WARECC: Coordinación de la Campaña de Erradicación de la Peste Bovina en Asia Oriental. 
(2) EMPRES: Sistema de Prevención de Emergencia de Plagas y Enfermedades Transfronterizas de los Animales y las Plantas. 
(3) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

* 
*    * 
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PIROPLASMOSIS EQUINA EN HONG KONG (REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA REPÚBLICA 
POPULAR CHINA) 

Diagnóstico serológico 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un parte recibido el 27 de marzo de 2000 del Director de Agricultura, Pesca y 
Preservación de Recursos Naturales, Departamento de Agricultura y Pesca, Kowloon: 

Fecha del informe : 17 de marzo de 2000. 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha del muestreo: 21 de febrero de 2000. 
Fecha de los resultados de laboratorio: 28 de febrero de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

22º 24' N - 114º 12' E, Sha Tin, Nuevos Territorios 1 caballo 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

equ 1.538 1 0 0 0 

Diagnóstico: se comprobó la seropositividad del caballo al realizar un examen sanguíneo previa 
exportación. En ningún momento este caballo, y tampoco cualquier otro caballo de Hong Kong, ha 
presentado signos clínicos compatibles con piroplasmosis. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Veterinary Laboratories Agency (Weybridge, 
Reino Unido). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento (FC) y de 
inmunofluorescencia indirecta (IFI), realizadas en sueros. 

C. Agente etiológico: Babesia equi (resultado sospechoso por la prueba de FC y positivo por la 
prueba de IFI). Para B. caballi se obtuvo un resultado negativo por la prueba de FC. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. El caballo en cuestión fue 

importado en Hong Kong el 27 de enero de 1999. Procedía de un país del Africa austral. Antes 
de su importación, este caballo había sido sometido a la prueba FC para la detección de 
anticuerpos dirigidos contra B. equi o B. caballi, con resultado negativo. Para poder juzgar si 
este animal poseía ya anticuerpos específicos al llegar a Hong Kong, se va a realizar las 
pruebas FC y IFI en muestras que habían sido tomadas en este caballo inmediatamente 
después de su llegada a Hong Kong. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: durante los tres últimos años, se recolectaron más de 
180 sueros en caballos por exportar, que dieron resultados negativos para B. equi y B. caballi 
(en tres ocasiones la prueba FC detectó trazas de reacción a B. equi pero dicha reacción fue 
infirmada por la prueba IFI). Estos resultados sugieren que no existe en Hong Kong un ciclo 
endémico de infección por estos parásitos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Esta enfermedad es transmitida por garrapatas que son raramente observadas en los caballos de 

Hong Kong. Todos los équidos de Hong Kong están siendo objeto de inspección sistemática y 
detenida para comprobar la ausencia de garrapatas. Los días 16 y 17 de marzo de 2000 se 
examinaron al menos 1.219 caballos sin detectarse la presencia de garrapatas. 

- Las muestras que han sido tomadas en los 1.538 caballos de Hong Kong van a ser sometidas a la 
prueba FC. Todas las muestras que resulten positivas o den un resultado sospechoso a la prueba 
FC serán objeto de una prueba IFI para la confirmación del resultado. 
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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA DE COREA 
Sospecha 

(Fecha del último foco señalado: 1934). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 28 de marzo de 2000 del Doctor Joo-Ho Lee, Director de la División de 
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques, Seúl: 

Fecha del informe : 27 de marzo de 2000. 
Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 20 de marzo de 2000. 

Focos: 

Localización Nº de focos 

Condado de Papyung, ciudad de Paju, provincia de Kyunggi, a aprox. 5 km de la 
Zona Desmilitarizada, en una cuenca aislada por una pared montañosa 

 
1 granja 

Comentarios relativos a los animales afectados: granja lechera (12 vacas lecheras y 3 terneras). 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 15 15 0 15 0 

Diagnóstico: signos clínicos observados: depresión, anorexia, salivación excesiva, cojera, vesículas y 
úlceras en los pies, la boca, la lengua y los pezones, y caída repentina de la lactación. 
- El 20 de marzo de 2000, una vaca en lactación presentó signos clínicos. 
- La enfermedad se propagó rápidamente dentro del rebaño a las demás vacas y a terneras (a 10 

animales el 22 de marzo, y a 4 animales el 24 de marzo de 2000).  
- El 24 de marzo de 2000, el propietario del rebaño afectado notificó la enfermedad. 
- La inspección clínica y el diagnóstico laboratorial del Servicio Nacional de Cuarentena e 

Investigación Veterinaria se realizaron el 25 de marzo de 2000. 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Servicio Nacional de Cuarentena e 

Investigación Veterinaria de Anyang (República de Corea). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas:  

- RT-PCR(1) (regiones comunes 1D, IRES(2) y polimerasa 3D): positiva; 
- secuenciación del ADN (región polimerasa 3D): parcial; 
- tipificación del antígeno viral por ELISA(3): positiva; 
- detección de anticuerpos por ELISA de bloqueo en fase líquida: positiva; 
- ELISA indirecta con uso de polimerasa 3D recombinante: positiva; 
- microscopía electrónica: comprobación de la presencia de partículas virales en el líquido de 

las vesículas; 
- aislamiento del virus: pendiente. 

C. Agente etiológico: según los resultados de las pruebas ELISA de detección de anticuerpos y 
de tipificación del antígeno viral (se emplearon un reactivo y un kit de diagnóstico elaborados 
por el Laboratorio de Pirbright, Reino Unido), y el resultado de la RT-PCR, el foco se debería al 
serotipo O del virus de la fiebre aftosa. 

Origen del agente / de la infección: se está investigando. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario (26 de marzo de 
2000); instauración de zonas de protección y de vigilancia. Los procedimientos adecuados han sido 
llevados a cabo. 

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa - transcriptasa inversa. 
(2) IRES: sitio de entrada de ribosomas. 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de 
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos 
países o territorios. 
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(3) ELISA: ensayo inmunosorbente vinculado con enzimas. 
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