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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA DE COREA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 13 de junio de 2000 del Doctor Joo-Ho Lee, Director de la División de 
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques, Seúl: 

Fecha final del período del informe anterior: 12 de abril de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [14], 58, del 14 de abril de 2000) y 24 de mayo de 2000 (véase Doc. 68 SG/14/3 págs. 16-19 
distribuido durante la 68ª Sesión General de la OIE). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de junio de 2000. 

Fecha de levantamiento de las medidas de restricción de movimientos 

Región Zona de vigilancia Zona de protección 

ciudad de Chungju 12 de mayo 10 de junio 

Condado de Hongsong 10 de mayo  

Condado de Hwasong 8 de mayo  

ciudad de Paju 19 de abril 5 de junio 

Condado de Poryong 8 de mayo  

ciudad de Yongin 13 de mayo  

Rastreo serológico hasta el 11 de junio de 2000 

 Número de muestras 
examinadas 

Número de granjas 
muestreadas 

Zonas de vigilancia 5.400 1.558 

Zonas de protección 3.814 817 

Areas libres 3.568 1.148 

Total 12.782 3.523 

Los resultados de la prueba 3ABC-ELISA indican que en 13 granjas ubicadas en zonas de protección 
un animal presentó anticuerpos contra el virus de la fiebre aftosa (en total, 10 bovinos nativos y 
3 cabras). Estos resultados fueron confirmados por el Laboratorio de Pirbright (Laboratorio de 
Referencia de la OIE para la fiebre aftosa, en el Reino Unido). Se ha impuesto la cuarentena en estas 
granjas sospechosas, que son objeto de un nuevo examen, y las granjas vecinas son objeto de 
exámenes para detectar una posible infección. 

Se está llevando a cabo un programa extensivo de vigilancia serológica con miras a levantar las 
restricciones de las cuatro zonas de protección restantes. 
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Situación actual de la campaña de vacunación en las zonas de protección 

Región Primera vacunación 
(número de animales)

Fecha de 
conclusión 

Revacunación 
(número de animales) 

Fecha de 
conclusión 

ciudad de Chungju 80.476 28 abril 70.665 pendiente 

Condado de Hongsong 496.514 15 mayo 340.198 pendiente 

Condado de Hwasong 84.567 22 mayo 71.885 pendiente 

ciudad de Paju 95.851 23 abril 74.898 pendiente 

Condado de Poryong 23.835 11 junio 9.528 pendiente 

ciudad de Yongin 79.504 13 mayo 29.957 pendiente 

Total 860.747  597.131  

Los animales vacunados serán sacrificados en mataderos nombrados. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN HONDURAS 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un fax recibido el 14 de junio de 2000 del Doctor Francisco Rodas Chavarría, Sub-Director 
Técnico de Salud Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, Tegucigalpa: 

Fecha del informe: 12 de junio de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de marzo de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Amarateca, departamento de Francisco Morazán 1 

El Porvenir, municipio de San Manuel, departamento de Cortes 2 

Ticamaya, municipio de Choloma, departamento de Cortes 2 

municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortes 1 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

421.100 22.020 1.500 0 411.400 

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

de Ames (Iowa, Estados Unidos de América). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: exámenes anatomopatológicos, prueba de inhibición de la 

hemaglutinación, aislamiento viral. 
C. Agente etiológico: cepa velogénica viscerotrópica. 
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- activación del plan de emergencia contemplado en la Campaña de Prevención, Control y 

Erradicación de Enfermedades Aviares; 

- aplicación de restricciones de movilización interna a partir de los focos y áreas afectadas 
implementando medidas cuarentenarias focales y perifocales; 

- incineración de animales muertos por la enfermedad, sacrificio de animales susceptibles, 
aplicación de programas de desinfección y control de gallinaza o pollinaza, todo esto bajo 
supervisión oficial de la Campaña Nacional Avícola, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería; 

- inmunizaciones, aplicación de programas de vacunación contra la enfermedad de Newcastle más 
frecuentes, y protección de las aves de traspatio con aplicación de 43.000 dosis de vacuna en 
zonas aledañas a los focos. 

* 
*   * 
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