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FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA 

(Fecha del último foco señalado: 1973). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Síntesis de la traducción de un fax y de un mensaje electrónico recibidos los días 30 de abril de 2000 
y 4 de mayo de 2000, respectivamente, del Doctor Ochirhuugiin Ulambayar, Jefe de los Servicios 
Veterinarios Estatales, Ministerio de Agricultura e Industria, Ulan Bator: 

Fecha final del período del presente informe: 4 de mayo de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de abril de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 15 de abril de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

soum (Condado) de Ulaanbadrakh, provincia de Dornogovi (43º 6' N - 110º 
4' E) 

18 rebaños 

Comentarios relativos a los animales afectados: ovinos, caprinos, bovinos y camélidos criados al aire 
libre. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 448 151 84 0 0 

ovi 1.706 216 29 0 0 

cap 1.334 152 13 0 0 

cml 138 26 4 0 0 

Diagnóstico: en la tarde del 28 de abril de 2000, el Servicio Veterinario Estatal recibió una llamada 
telefónica de los Servicios Veterinarios de la provincia de Dornogovi que le señalaban una sospecha de 
enfermedad infecciosa en animales de cría del Condado de Ulaanbadrakh. El mismo día, el Servicio 
Veterinario Estatal mandó al lugar del brote a un virólogo y un bacteriólogo del Laboratorio Central de 
Diagnóstico Veterinario. Los rumiantes afectados que fueron examinados el día 30 de abril 
presentaban lesiones características de la fiebre aftosa. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Ruso de Investigaciones Zoosanitarias 
de Vladimir, Rusia (Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa) 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA y prueba de fijación del complemento. 
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo O. 
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Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contactos con animales enfermos y mediante los 

desplazamientos de animales. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: se están realizando exámenes clínicos en todos los 

Condados de la provincia de Dornogovi, así como en las provincias de Sukhbaatar, Khentii, 
Dornot, Dundgovi, Umnugovi, Bulgan, Darkhan, Tuv, Orkhon y Govisumber. Esta encuesta no 
detectó ningún nuevo foco hasta la fecha. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: el día 30 de abril de 2000 se celebró una 
reunión de la Comisión Estatal Permanente de Emergencia para el Control de Enfermedades de las 
Listas A y B. Un plan de actividades ha sido formulado para limitar la propagación de la enfermedad. 

- En las localidades afectadas se va a aplicar el sacrificio sanitario y se indemnizará a los 
propietarios de animales sacrificados. 

- Medidas estrictas de cuarentena han sido instauradas en las granjas infectadas. Se ha impuesto la 
cuarentena y se han instaurado puntos de control en todo el Condado de Ulaanbadrakh y en 
Condados vecinos (Erdene, Zamyn uud y Hubsugul). Medidas de restricción han sido 
implementadas en la provincia de Dornogovi. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN MALAUI 
Sospecha 

(Fecha del último foco señalado: 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 1º de mayo de 2000 del Doctor Danny Oswald 
Chinombo, Director de Salud Animal y Ganadería, Ministerio de Agricultura, Lilongwe: 

Fecha del informe: 1º de mayo de 2000. 

Localización del foco: 11º 57' S - 33º 37' E (en el noroeste del país). 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 60* 22 ... ... ... 

* Número de bovinos presentes en los corrales afectados. Hay al menos 10 000 bovinos en la zona expuesta al riesgo. 

Diagnóstico: clínico. Se ha expedido muestras al Instituto Vacunal de Botsuana para confirmar el 
diagnóstico. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN MÉXICO 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 4 de mayo de 2000 del Doctor Angel Omar Flores 
Hernández, Director General de Salud Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Ciudad de México: 

Fecha final del período del informe anterior: 7 de abril de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [14], 54, del 14 de abril de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 2 de mayo de 2000. 

Hasta la fecha, se han cuarentenado 89 granjas avícolas (con un total de 12.884.093 aves), de las 
cuales: 

- 81 son positivas por aislamiento viral y/o por signos clínicos. Hasta la fecha se concluyó la 
despoblación de 70 granjas con un total de 10.360.167 aves sacrificadas.  

- 7 con 629.140 aves se han liberado de la cuarentena. Las aves que inicialmente fueron 
sospechosas resultaron negativas al diagnóstico de laboratorio. 

- 1 con 232.020 aves, pendiente de diagnóstico de laboratorio, se mantiene bajo sospecha. 

En la avicultura de traspatio se han inspeccionado y muestreado 510 predios, llegando a un total de 
2.540 muestras, de las cuales: 

- Se han realizado 40 aislamientos virales en 15 ejidos de los Municipios de Francisco I. Madero, 
Gómez Palacio, Torreón, Lerdo y Viesca. 

- Se han obtenido resultados negativos en 1.077 muestras. 

- 770 están pendientes de resultado en un laboratorio de patología aviar aprobado. 

Se han fortalecido los calendarios de vacunación en el 100% de la población avícola susceptible en 
granjas tecnificadas de aves reproductoras, postura comercial y pollo de engorde, mediante la 
aplicación de vacunas con virus vivo modificado y emulsionadas, utilizando la cepa B1 y La Sota. 

Se han vacunado 3.153 aves de traspatio en 23 ejidos del municipio de Gómez Palacio con la meta de 
vacunar al 100% de este tipo de aves en la Comarca Lagunera. 

Como medida preventiva, se mantiene en cuarentena el Estado de Durango y los municipios del 
Estado de Coahuila que conforman la Comarca Lagunera y se continúa la aplicación de medidas de 
control como cuarentena, sacrificio, destrucción de cadáveres, limpieza y desinfección de instalaciones 
y equipo, vacunación, control de la movilización de aves, productos y subproductos de origen avícola, 
muestreo epidemiológico rutinario de las granjas avícolas susceptibles, programas de capacitación y 
difusión y sobrevigilancia epidemiológica, entre otras. 

* 
*   * 
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