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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA DE COREA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 

Traducción de un fax recibido el 1º de agosto 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 junio de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [23], 89, del 16 de junio de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de agosto 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 7 de julio 

Condado de Hwasong 8 de mayo 7 de julio 

ciudad de Paju 19 de abril 5 de junio 

Condado de Poryong 8 de mayo 14 de julio 

ciudad de Yongin 13 de mayo 19 de junio 

Rastreo serológico hasta el 20 de julio de 2000 

 Número de muestras 
examinadas 

Número de granjas 
muestreadas 

Zonas de vigilancia 5.400 1.558 

Zonas de protección 8.863 2.076 

Areas libres 3.568 1.148 

Total 12.782 4.782 

No se han detectado nuevos rebaños infectados por el virus de la fiebre aftosa desde el último foco 
señalado el 15 de abril de 2000. 

Tras estos levantamientos de medidas de restricción de movimientos, ya no permanecen áreas de 
restricción de movimientos. 
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Se está llevando a cabo un programa extensivo de vigilancia clínica y serológica con el fin de 
reconsiderar el levantamiento de las restricciones de movimientos. 
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La vigilancia serológica que se llevó a cabo mediante 3ABC-ELISA en las zonas de protección reveló en 
57 granjas la presencia de animales con anticuerpos contra el virus de la fiebre aftosa. Estos 
resultados fueron confirmados por el Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para la Fiebre Aftosa 
(Laboratorio de Pirbright, Reino Unido) y el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Animales 
Exóticas (Estados Unidos de América). En estas granjas se impuso la cuarentena así como un 
programa de reexamen tomando muestras adicionales de suero y de líquido esofago-faringeo en la 
totalidad del rebaño. De estas granjas sospechosas, 18 están todavía en cuarentena y están siendo 
sometidas a pruebas complementarias; en las otras, se ha terminado con las pruebas 
complementarias. En todas las granjas reexaminadas, se ha levantado la cuarentena puesto que no se 
detectó el virus de la fiebre aftosa en las muestras de líquido esofago-faringeo, la PCR fue negativa y 
el título 3ABC fue inferior al punto de corte. Dos rebaños de cabras fueron sacrificados sin que se 
realizara la secunda serie de pruebas debido a la difícil realización del muestreo con sondas 
esofágicas en estos animales. Granjas vecinas han sido sometidas a un muestreo para detectar una 
posible infección. 

Situación de la campaña de vacunación en las zonas de protección hasta el 20 de julio de 2000 

Región Primera vacunación 
(número de animales)

Fecha de 
conclusión 

Revacunación 
(número de animales) 

Fecha de 
conclusión 

ciudad de Chungju 80.476 28 abril 71.789 14 julio 

Condado de Hongsong 496.514 15 mayo 353.903 pendiente 

Condado de Hwasong 84.567 22 mayo 74.061 pendiente 

ciudad de Paju 95.851 23 abril 79.106 pendiente 

Condado de Poryong 23.835 11 junio 17.731 pendiente 

ciudad de Yongin 79.504 13 mayo 43.848 pendiente 

Total 860.747  640.438  

Los animales vacunados son marcados con una marca permanente: una muesca en la oreja (cerdos) o 
una marca al fuego (bovinos, caprinos y cérvidos). 

Los animales vacunados sólo son sacrificados en mataderos designados. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN GRECIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 

Traducción de extractos de un mensaje electrónico recibido el 14 de agosto de 2000 del Doctor 
Vasilios Stilas, Director de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Fecha final del período del informe anterior: 27 de julio de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [29], 113, del 4 de agosto de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de agosto de 2000. 

<A HREF="ise13_31_tab.htm">Nuevos focos</A> 

Información complementaria sobre el foco 00/05: 

A falta de una relación con los focos anteriores, se ha designado el foco nº 00/05 como primario. No 
obstante, a la luz de los conocimientos epidemiológicos actuales, la explicación más probable de 
incursión es que el caso primario de Peplos se presentó en otro rebaño bovino de carne, contiguo pero 
distinto al nº 00/05, criado directamente en las riberas del río Evros y con acceso por tierra a Turquía. 
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Por razones desconocidas, este rebaño intermediario transmitió la infección al foco nº 00/05, sin 
llegar a manifestar signos clínicos agudos de la fiebre aftosa, y fue eliminado como contacto. Por lo 
que respecta al foco nº 00/05, el hecho de que se tratara de un rebaño lechero estabulado 
permanentemente podría explicar tanto la manifestación de signos clínicos agudos como una 
detección más pronta (sensibilidad más alta del ganado lechero mejorado, inspección y manipuleo 
diarios estrictos, caída de la producción lechera). 

Resulta interesante señalar que han transcurrido 19 días sin que se hayan señalado otros casos 
sospechosos en Peplos; además, las 150 muestras recogidas aleatoriamente de los pequeños 
rumiantes dentro de la zona de protección, y sometidas a pruebas de anticuerpos contra la fiebre 
aftosa, dieron resultados negativos.  

Se trata de un examen de detección preliminar a pequeña escala para probar una hipótesis de trabajo, 
que sigue siendo relevante en estos momentos pero no afecta en nada la vigilancia serológica a gran 
escala prevista para demostrar la erradicación de la fiebre aftosa de Grecia. 

Cambios fundamentales en la estrategia de lucha contra la enfermedad: 

A diferencia de lo que se hizo en el pasado, durante la actual epizootia de fiebre aftosa, las 
autoridades griegas decidieron la eliminación y destrucción de los animales a gran escala, de manera 
preventiva o como contactos epidemiológicos potenciales.  

Esta medida constituye un cambio importante en la estrategia de lucha contra la enfermedad basada 
en las siguientes consideraciones:  

- Las condiciones de cría de animales y las prácticas en el delta del Evros y a lo largo de sus riberas, 
donde un gran número de animales susceptibles comparte los pastizales y los abrevaderos, 
especialmente después de la cosecha de los cultivos.  

- La firme determinación de erradicar la enfermedad lo más rápido posible y lo más cerca posible de 
la frontera reduciendo la tasa de propagación de incidencia y la duración total de circulación del 
virus y, en consecuencia, reduciendo la probabilidad de que el virus se propague más allá de la 
zona fronteriza.  

<A HREF="ise13_31_tab2.htm">Número de animales eliminados y destruidos en los focos de fiebre 
aftosa y alrededores en la prefectura de Evros, hasta el 11 de agosto de 2000</A> 

Propagación y evolución de la fiebre aftosa en la prefectura de Xanthi 

1. Contexto 

El último foco de fiebre aftosa en Xanthi data del 14 de septiembre de 1994 (se debía al 
serotipo O1). 

Desde 1999 se había prohibido el transporte de animales susceptibles vivos a partir de la 
prefectura de Xanthi debido a la ocurrencia de la enfermedad de la lengua azul en las prefecturas 
vecinas de Kavala y Rodopi. 

A principios del 2000, se implantó en Xanthi un programa de vigilancia epidemiológica activa de 
fiebre azul, establecido por la Decisión de la Comisión 2000/350/CE, y el rebaño bovino 
infectado (foco nº 00/09) actuaba como grupo centinela controlado regularmente para determinar 
cualquier cambio serológico. La fecha del último muestreo para la detección de lengua azul fue el 
13 de julio de 2000. 

2. Acontecimientos que conducen a la sospecha y confirmación (resumen) 

El 31 de julio, un agricultor observó los primeros signos clínicos (cojera en dos vacas). 

El 7 de agosto, observó úlceras sangrantes y erosiones en la almohadilla dental de 1 vaca; para 
entonces, la producción lechera había disminuido de un 40%. El veterinario local sospechó la 
fiebre aftosa dado que un alto porcentaje de animales presentaba los signos clínicos típicos 
(salivación, cojera, vesículas abiertas en la lengua y almohadilla dental, pero sin fiebre). 

Se tomaron muestras (epitelio / sangre) que se enviaron al Instituto de la fiebre aftosa de Atenas 
para la confirmación de laboratorio. 
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El 8 de agosto, este Instituto señaló que los resultados serológicos eran positivos en las 
muestras de sangre, y el 9 de agosto informó que se había realizado el aislamiento y tipificación 
serológica del virus de fiebre aftosa tipo Asia 1. 

3. Descripción del foco  

La explotación afectada era una explotación lechera con un total de 57 vacas lecheras y 
67 terneros y vaquillas de entre 2 semanas y 8 meses. 

El rebaño estaba estabulado permanentemente en instalaciones especiales rodeadas por campos 
de trigo y sin acceso a los establecimientos exteriores.  

Estaba localizado en las afueras del pueblo de Potamia (40º 07' 30" N - 25º 05' 30" E) al sureste 
de Xanthi, a 100 m de la autopista nacional y 9 km de la prefectura vecina de Rodopi.  

4. Zonas de protección y de vigilancia 

Se establecieron zonas de protección y de vigilancia alrededor del foco en un radio de 3 km y 
10 km, respectivamente. 

<A HREF="ise13_31_tab3.htm">Ganado susceptible en las zonas de protección y de vigilancia de 
00/09</A> 

5. Consideraciones epidemiológicas previas  

a) Seguimiento retrospectivo - origen de la infección 

El foco 00/09 está relacionado directamente con los focos de fiebre aftosa de Ferres (Evros), 
a través del desplazamiento de personas y de objetos inanimados. 

Específicamente, el 25 de julio un pariente del propietario visitó la explotación con el fin de 
almacenar algunos objetos (paneles de madera) en un almacén adyacente a la instalación 
lechera y justo a unos metros del establo. 

Esta fecha coincide con la fecha estimada de infección. La persona considerada como vehículo 
de transmisión es bien conocida y tiene muchas relaciones en Ferres (Evros), donde residió 
permanentemente durante siete años. Hasta ahora sigue visitando Ferres dos veces por 
semana por motivos de negocios y siguió este mismo modelo durante el periodo pico de 
epizootia en Ferres (julio pasado). 

Se descarta la posibilidad de que la fiebre aftosa se haya trasmitido de Evros a Xanthi en las 
ruedas del vehículo pues la distancia es de aproximadamente 100 km y entre Ferres y Xanthi 
existen al menos tres sitios de desinfección a lo largo de la autopista. De manera que la única 
explicación posible de propagación de la enfermedad recae en la propia persona.  

b) Seguimiento prospectivo - propagación de la enfermedad 

En el mismo pueblo de la explotación afectada, hay dos rebaños de ovinos/caprinos con un 
total de 1.000 animales, pero no hay ninguna otra explotación bovina. Desde el mes de mayo, 
los rebaños ovinos pastorean a una distancia de 1 a 2 km del rebaño afectado y en el lado 
opuesto del pueblo. Hasta el 11 de agosto, no había signos de enfermedad ni informes de 
problemas en los rebaños ovinos. 

Un examen de detección serológica (15-20%) está previsto para la semana próxima. Sin 
embargo, debido al aislamiento geográfico y la falta de contactos directos del rebaño afectado, 
no se ha considerado la eliminación preventiva en los alrededores.  

Según la información epidemiológica disponible hasta la fecha, durante los diez días previos a 
la sospecha de la enfermedad, dos agricultores del pueblo de Polisitos, Xanthi, visitaron la 
explotación afectada y el propietario de esta última visitó una explotación en el pueblo de 
Pigadia, Xanthi. Éstos son contactos conocidos y se encuentran bajo estrecha vigilancia.  

6. Medidas de lucha contra la enfermedad 
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Desde el 8 de agosto, se adoptaron en Xanthi las medidas estándar de lucha contra la fiebre 
aftosa, tal como se describió en nuestros informes anteriores. 

Además, las autoridades griegas han extendido las medidas de protección estipuladas en el 
anexo 1 de la Decisión de la Comisión Europea nº 2000/486/CE a fin de incluir las prefecturas 
de Xanthi y Rodopi, declarando el mismo estado de enfermedad que Evros hasta que se 
esclarezca la situación.  

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 

(Fecha del último foco señalado: agosto de 1987). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de extractos de un fax recibido el 14 de agosto de 2000 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe 
de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAFF), Londres: 

Fecha del informe: 13 de agosto de 2000. 

Tabla 1: Focos confirmados de peste porcina clásica 

Foco nº Localización Fecha 
confirmada 

Primario/ 
secundario 

Vínculo Número de 
cerdos 

Tipo 

SF 00/01 Suffolk 08.08.00 Secundario SF 00/02 3.300 Cría 

SF 00/02 Suffolk 09.08.00 Primario  1.685 Reproductor 

SF 00/03 Essex 09.08.00 Secundario SF 00/02 980 Cría 

SF 00/04 Suffolk 12.08.00 Secundario SF 00/02 2.600 Cría 

SF 00/05 Norfolk 12.08.00 Secundario SF 00/02 870 Cría 
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Detección inicial de la enfermedad: 

El 4 de agosto de 2000, se notificó un caso sospechoso de peste porcina clásica al Departamento de 
Sanidad Animal (AHDO) de Bury St Edmunds, Suffolk (Inglaterra), MAFF. Un funcionario veterinario del 
MAFF visitó el establecimiento ese mismo día, tras el examen de los cerdos en el terreno dispuso la 
restricción oficial de movimientos (formulario A) y recogió muestras para el examen de laboratorio de 
detección de peste porcina clásica y peste porcina africana. 

El ganado afectado constaba de 3.500 lechones destetados alojados en 7 porquerizas. La enfermedad 
existía en la granja desde el 11 de julio, cuando se introdujeron lechones destetados procedentes de 
una unidad de reproducción. Desde entonces, la infección se había extendido a 4 porquerizas y en el 
momento de la visita del funcionario veterinario había un total de 1.110 cerdos enfermos o débiles y 
alrededor de 200 muertos. Los signos clínicos observados eran letargia, diarrea amarilla, 
incoordinación, fiebre y sed excesiva. También había lesiones cutáneas, desde placas cianóticas en 
las orejas y el abdomen hasta costras, sobre todo en las extremidades. Después, los cerdos entraban 
en agonía y morían. En la necropsia, se observaron cambios importantes que indicaban neumonía 
crónica y peritonitis crónica con hinchazón y palidez de los riñones y tumefacción de los ganglios 
linfáticos submaxilares, a veces hemorrágicos. 

Diagnóstico:  
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: Agencia de Laboratorios Veterinarios (VLA), 

Laboratorio de Weybridge, para la detección de la peste porcina clásica, e Instituto de Sanidad 
Animal de Pirbright para la detección de peste porcina africana (hasta la fecha, todas las 
pruebas realizadas en este último instituto han sido negativas). El virus se envió al Laboratorio 
de Referencia de la Unión Europea en Hannover (Alemania), para análisis complementarios. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas de anticuerpos fluorescentes; ELISA; RT-PCR; 
aislamiento viral; análisis del genoma vírico. 

C. Agente etiológico: de los análisis del genoma se concluye que el genotipo del aislado es el 
2.1. Se trata del mismo grupo genético aislado durante la epizootia de peste porcina clásica 
en Bélgica, España, Italia y los Países Bajos en 1997-98. 

Medidas adoptadas tras la confirmación de la enfermedad: 

El 8 de agosto, se declaró un foco de peste porcina clásica en el Reino Unido (Ref. SF 00/01) y se 
establecieron centros de crisis nacional y local para supervisar y dirigir las medidas de lucha contra la 
enfermedad. 

Se estableció una zona de protección en un radio de 3 km y una zona de vigilancia en un radio de 
10 km alrededor de los establecimientos infectados prohibiéndose el movimiento de todos los cerdos 
dentro de las zonas. Los 3.300 cerdos de la explotación fueron eliminados el 10 de agosto y sus 
canales destruidas por incineración. La limpieza y desinfección preliminar del establecimiento se 
completó el 11 de agosto. 

Focos ulteriores: 

Se señalaron otros dos casos sospechosos el 7 de agosto. Uno concernía un rebaño de cerdos de 
cría. El segundo concernía el rebaño de reproducción que había suministrado los lechones destetados 
a los otros dos establecimientos donde se produjo la peste porcina clásica. En ambos casos, se 
aplicaron de inmediato las restricciones oficiales de movimientos y se tomaron muestras de sangre 
para el examen de laboratorio. El 9 de agosto se confirmó oficialmente la peste porcina clásica en 
ambos rebaños (rebaño de reproducción Ref. 00/02 y rebaño de cría Ref. 00/03). Ese día se 
establecieron nuevas zonas de protección y de vigilancia, en un radio de 3 km y de 10 km 
respectivamente alrededor de los establecimientos infectados. El conjunto de animales de estos 
rebaños fueron eliminados el 11 de agosto (Ref. 00/03) y el 14 de agosto (Ref. 00/02) y sus canales 
destruidas por incineración. Se procedió al seguimiento de los movimientos de cerdos, piensos, 
vehículos y del personal relacionado con el establecimiento para identificar las fuentes posibles y la 
propagación de la infección. 

Acción epidemiológica subsecuente: 

La investigación epidemiológica, iniciada inmediatamente tras el diagnóstico de la peste porcina 
clásica en el rebaño de reproducción (Ref. 00/02), reveló que esta infección en el establecimiento 
podía datar de mediados de junio. Se asumió que esta unidad de reproducción era el origen de la 
infección de los incidentes Ref. 00/01 y Ref. 00/03. En principio, se supone que la introducción del 
virus de la peste porcina clásica en la unidad de reproducción (Ref. 00/02) tuvo lugar el 1 de mayo.  
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Todas las granjas en las que se detectó la enfermedad pertenecían a la empresa de reproducción/ 
producción o tenían un contrato con ésta. Los cerdos nacidos en las unidades de reproducción, 
permanecen allí entre 3 y 4 semanas antes de su traslado a los establecimientos de cría, donde 
permanecen entre 6 y 8 semanas. De las unidades de cría, los animales son trasladados a las 
unidades de engorde, donde permanecen 10 semanas más antes del sacrificio. La duración del ciclo 
de producción total es de entre 20 y 22 semanas. La empresa utiliza un sistema de "all in/all out" en 
sus unidades de cría y de engorde, de manera que los cerdos nacidos en la unidad de reproducción 
habrían seguido dentro del sistema de producción y no habrían sido sacrificados sino hasta mediados 
de septiembre. 

Con esta información, se adoptó la siguiente línea de trabajo como base para una acción inmediata en 
complemento del seguimiento de los movimientos ya iniciado: 

a) Se procederá al seguimiento de todos los establecimientos de cría y engorde que recibieron 
cerdos nacidos después del 1 de mayo en la unidad de reproducción, y serán sometidos a 
restricciones oficiales de movimientos con efecto inmediato. Los cerdos de estos 
establecimientos serán sometidos al examen clínico y se tomarán muestras de sangre para la 
detección de la peste porcina clásica. Por otra parte, en los establecimientos que recibieron 
cerdos nacidos después del 1 de junio, todos los cerdos serán considerados como "contactos 
peligrosos" y, por tanto, destruidos. Se esperaba que la mayoría se encontrara todavía en los 
establecimientos de producción. 

b) Se llevará a cabo el seguimiento de los 4 lotes de selección que desde el 1 de abril 
suministraban cerdos reproductores al rebaño de reproducción multiplicador Ref. 00/02, se 
someterán a las restricciones oficiales de movimientos, se llevará a cabo una inspección clínica y 
se tomarán muestras de sangre para la detección de la peste porcina clásica. 

c) En lo que respecta a los otros 47 rebaños de reproducción pertenecientes a la empresa de 
reproducción/ producción o en contrato con ésta, serán sometidos a la restricción oficial de 
movimientos, un funcionario veterinario del MAFF se encargará de examinarlos y de tomar 
muestras de sangre para el diagnóstico de la peste porcina clásica. 

d) También se ha decidido el seguimiento de los desplazamientos del transportista que trasladó los 
lechones destetados desde el establecimiento de reproducción Ref. 00/02, la aplicación de la 
restricción oficial de movimientos en los establecimientos que visitó, la inspección clínica por un 
funcionario veterinario del MAFF y la toma de muestras sanguíneas para la detección de la peste 
porcina clásica.  

Situación hasta el 13 de agosto de 2000: 

Tabla 2: Número de rebaños porcinos en zonas de protección y de vigilancia 

Foco nº Zona de protección* Zona de vigilancia 

SF 00/01 6 150 

SF 00/02 23 346 

SF 00/03 8 116 

SF 00/04 22 312 

SF 00/05 19 409 

* Todos los establecimiento de las zonas de protección están bajo control oficial. 

Establecimientos de cría y de engorde vinculados al foco de peste porcina clásica SF 00/02 

Siete establecimientos de cría tenían cerdos nacidos después del 1 de junio procedentes del foco 
SF 00/02. Todos fueron sometidos a la restricción oficial de movimientos. 

a) En dos establecimientos, se procedió a la despoblación y después de la limpieza y desinfección, 
a la repoblación. Las explotaciones están bajo restricción oficial de movimientos (formulario B) y 
los cerdos serán sometidos a las pruebas serológicas de detección de la peste porcina clásica al 
cabo de 3 semanas. Las unidades de engorde adonde se hayan trasladado cerdos sospechosos 
serán sometidas a medidas de restricción y a pruebas de peste porcina clásica. 

b) Todos los cerdos de los cinco establecimientos restantes (SFR 00/07, 00/08, 00/11, 00/12 y 
00/14) han sido eliminados y sus canales procesadas. Se ha confirmado la infección de peste 
porcina clásica en 4 establecimientos (focos SF 00/01, 00/03, 00/04 y 00/05). Se esperan los 
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resultados de las pruebas de laboratorio para el foco SF 00/12, que hasta la fecha, no son 
positivos. 

<A HREF="ise13_31_tab4.htm">Tabla 3: Número de establecimientos actualmente bajo restricción por 
sospecha de PPC (establecimientos colocados bajo restricción y en espera de los resultados de laboratorio)</A> 

Se ha efectuado el seguimiento de cuatro establecimientos de cría que habían recibido cerdos del foco 
de peste porcina clásica SF 00/02 nacidos después del 1 de mayo. En todos ellos se aplicaron las 
restricciones oficiales de movimientos. En dos establecimientos se practicó la despoblación pues 
habían recibido cerdos de producción del foco Ref. 00/02. Se han aplicado las medidas de restricción 
de movimientos y los animales actualmente en la explotación serán sometidos a las pruebas de peste 
porcina clásica en un plazo de 3 semanas. Los otros dos establecimientos están sujetos a las 
restricciones oficiales de movimientos y se están efectuando las pruebas de detección. 

El seguimiento de ocho establecimientos de engorde permitió encontrar cerdos sospechosos 
procedentes del foco SF 00/02. Se han aplicado las restricciones de movimientos y se están 
realizando las pruebas de detección. 

Rebaños de reproducción primaria que aprovisionaron el foco de peste porcina clásica SF 00/02 

Cuatro rebaños de reproducción primaria aprovisionaron el lote de reproducción del foco SF 00/02 
después del 1 de mayo. Un funcionario veterinario del MAFF realizó el seguimiento y la inspección. No 
hubo evidencia de enfermedad clínica en ninguna de estas granjas pero los cuatro establecimientos 
están sujetos a la restricción oficial de movimientos (formulario B) y se tomaron muestras de sangre 
para el diagnóstico de la peste porcina clásica. 

Otros rebaños de reproducción pertenecientes a la empresa de producción/reproducción 

La empresa de reproducción/producción en donde se confirmó la peste porcina clásica es propietaria 
de 48 granjas de reproducción, de las cuales 42 se encuentran en East Anglia. La inspección oficial se 
llevó a cabo en dieciocho granjas colocadas bajo restricción de movimientos y se tomaron muestras de 
sangre para el diagnóstico serológico de la peste porcina clásica. Se espera completar las 
inspecciones oficiales y el muestreo sanguíneo de los 29 rebaños restantes para el 18 de agosto. 
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Otros incidentes sospechosos de peste porcina clásica 

De los 15 incidentes sospechosos señalados hasta la fecha (véase la tabla 3), 12 se presentaron en 
establecimientos de cría o de engorde aprovisionados por el caso primario (SF 00/02) después del 
1 de junio. 

Se están investigando oficialmente otros tres casos sospechosos. Uno se encuentra en un rebaño de 
reproducción de Suffolk y dos en rebaños de engorde de Staffordshire. La empresa de 
reproducción/producción al centro de esta epizootia es la propietaria de los dos últimos. 

* 
*   * 

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN MOZAMBIQUE 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 15 de agosto de 2000 del Doctor Francisco Gomes 
Pinto, Jefe del Servicio de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Maputo: 

Fecha del informe: 10 de agosto de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de julio de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de julio de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Gaza, 25º 01' 30" S - 33º 05' 15" E 1 

provincia de Nampula, 16º 10' S - 39º 05' E 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos locales de las razas Nguni y Brahman. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 1.131 19 1 0 1 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigación Veterinaria 

(INIVE). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: histopatología (foco de Gaza). 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: local. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: vectores. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena; vacunación (foco de 
Nampula). 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Síntesis de un mensaje electrónico recibido el 16 de agosto de 2000 del Doctor Oscar Alejandro Bruni, 
Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires: 

Fecha final del período del informe anterior: 8 de agosto de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [30], 117, del 11 de agosto de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 14 de agosto de 2000. 

Pruebas diagnósticas y agente etiológico: 

De los animales sacrificados por haber ingresado ilegalmente al país se tomaron, previo al sacrificio, 
muestras de suero y líquido esofágico-faringeo (LEF).  

El resultado de la serología fue:  

- VIAA(1): 4 positivos.  

- EITB(2): confirmación de los 4 positivos anteriores. 

- Prueba de probang (técnica utilizada para el aislamiento de animales portadores del virus de la 
fiebre aftosa): en una de las muestras se observó efecto citopático en el tercer pasaje en células 
BHK-clon21. 

Los sobrenadantes celulares fueron examinados con las siguientes técnicas: 
- Tipificación por técnica de ELISA (Centro Panamericano de Fiebre Aftosa — CPFA): virus de 

serotipo A de la fiebre aftosa. 
Este hecho se corroboró por: 
- Tipificación y subtipificación por fijación de complemento 50% fuerte evidencia del virus A24 

de la fiebre aftosa. 
- Caracterización del perfil inmunogénico con paneles de anticuerpos monoclonales 

desarrollados contra todas las cepas sudamericanas de virus de la fiebre aftosa y sueros 
hiperinmunes monoespecíficos: compatible con el virus A24. 

- El secuenciamiento de ARN genómico está en proceso. 

Comentario: Una cepa de campo compatible con A24 nunca fue aislada y diagnosticada en el territorio 
argentino por lo que se infiere inequivocamente su carácter exótico. 

Medidas de control: 

En el establecimiento comunero de la Provincia de Formosa por inconvenientes climáticos, se han 
destruido al día de hoy, 842 animales del total de 1.308 existentes en ese predio y que corresponden 
a 22 propietarios distintos de ganado.  

Continuando con las tareas de aislamiento, profilaxis y desinfección, se destruyeron en total 1.546 
bovinos en el establecimiento de la Provincia de Corrientes y 709 bovinos en el establecimiento de 
Entre Ríos, abarcando así la totalidad de animales susceptibles que estuvieron en contacto con los 
animales introducidos.  

En ninguna oportunidad se evidenció sintomatología clínica de fiebre aftosa durante las inspecciones y 
acciones sanitarias efectuadas. 

El destino de los 12 rebaños del total de 13 que habían salido del área del predio comunero y 
aledaños fue: 3 rebaños en Corrientes con 34 bovinos; 5 en Santa Fe con 173 bovinos, 3 en Chaco 
con 80 bovinos y 1 en Santiago del Estero con 100 bovinos. La totalidad de los 387 bovinos arrojaron 
resultados negativos a todas las pruebas serológicas e igualmente se encuentran cuarentenados a fin 
de proceder a una próxima batería de pruebas diagnósticas. En la totalidad de estos establecimientos, 
se adoptaron las medidas de desinfección y cuarentena en forma preventiva. 
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En el resto del país, con el fin de posibilitar un rastreo y seguimiento de la totalidad de los rebaños 
salidos de la zona de vigilancia, se implementó a partir del 11 de agosto, la inmovilización de los 
animales con destino a invernada, autorizándose únicamente su destino al matadero par sacrificio 
inmediato en cumplimiento de los convenios sanitarios vigentes. 

En la zona de vigilancia se continúa con el control intensivo del ganado y se está realizando un 
monitoreo serológico para la región y el resto del país.  

(1) VIAA: prueba con antígeno vinculado con la infección viral. 
(2) EITB: electro inmuno transferencia en blotting. 

* 
*   * 

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. 

© Office international des épizooties — 2000 
ISSN 1012-5337 Informaciones Sanitarias en el Internet: 
Se prohibe la reproducción o traducción con fines comerciales. http://www.oie.int 


