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FIEBRE AFTOSA EN EGIPTO 

(Fecha del último foco señalado: diciembre de 1997). 

Extracto del informe mensual de Egipto relativo a junio de 2000, recibido el 1º de septiembre de 2000 
del Doctor Hassan Abdel Aziz Aidaros, Presidente de la Organización general de Servicios veterinarios, 
Ministerio de Agricultura, El Cairo: 

Periodo del informe: junio de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

gobernación de El Fayyûm 8 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 670 6 ... ... ... 

ovi 250 2 ... ... ... 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento nº 5 

Extracto de un correo electrónico recibido el 8 de septiembre 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: 31 de agosto de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [35], 151, del 8 de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de septiembre de 2000. 

Se efectúa la inspección clínica permanente de los ganados, y en especial una intensiva vigilancia 
serológica en los predios ubicados en las zonas de vigilancia. 
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Como consecuencia de las reiteradas inspecciones y de la negatividad de los análisis efectuados en 
las explotaciones, se comenzó a reducir el tamaño del área de las zonas de vigilancia en las provincias 
de Entre Ríos y Corrientes, por Resolución nº 1249. 

Se ha anunciado la gradual apertura de los movimientos del ganado susceptible a la fiebre aftosa a 
partir del día 18 de septiembre de 2000. 

* 
*   * 

FIEBRE WEST NILE EN FRANCIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 8 de septiembre de 2000 de la Doctora Isabelle Chmitelin, Jefa de la 
Misión de Coordinación Sanitaria Internacional, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

Fecha del informe: 8 de septiembre de 2000. 

Desde el día 24 y el día 28 de agosto 2000, dos caballos pertenecientes a dos propietarios diferentes 
del mismo municipio del departamento del Hérault (en el sur del país, región de Languedoc-Rosellón), 
presentaban signos clínicos (disturbios del equilibrio que conducieron a la parálisis de los cuartos 
traseros). Fueron eutanasiados el 1º de septiembre y el 30 de agosto de 2000 respectivamente. 

Diagnóstico:  

Los exámenes serológicos resultaron positivos para el virus West Nile. Además, para uno de los 
caballos, los resultados serológicos fueron confirmados por PCR(1) el día 8 de septiembre de 2000. 

Epidemiología:  

Dos otros caballos de la misma área (de algunos kilómetros cuadrados) presentaron el mismo cuadro 
clínico y están siendo eutanasiados hoy día. Se están tomando muestras para luego poder infirmar o 
confirmar el diagnóstico. 

Según los resultados preliminares de la encuesta epidemiológica que se está llevando a cabo, los 
caballos afectados son animales de origen local. Aunque casos de encefalitis West Nile fueron 
señalados en esta área en los años 1960-1970, no se había vuelto a diagnosticar casos desde 
aquella fecha. 

En la actualidad, no se ha identificado ningún caso de contaminación humana. 

Medidas de lucha: medidas de policía sanitaria han sido implementadas en los focos en conformidad 
con la reglamentación nacional. Se prevé en particular la desinsectación de las explotaciones. 

Además de estas medidas reglamentarias, se ha decidido: 

- llevar a cabo una encuesta serológica en caballos del área objeto de sospechas y del área limítrofe; 

- realizar investigaciones y análisis en los vectores y reservorios potenciales del virus; 

- aplicar la desinsectación en un área amplia alrededor de los focos; 

- difundir mensajes de alerta y de información ante los profesionales de la medicina veterinaria y 
humana, las administraciones y el público en general. 

(1) PCR: reacción de polimerización en cadena. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
Detección de actividad viral en el área de control 

INFORME DE EMERGENCIA 

Resumen de un mensaje electrónico recibido el 11 de septiembre de 2000 de la Doctora Emily 
Mmamakgaba Mogajane, Directora del Programa de Producción Agrícola, Departamento Nacional de 
Agricultura, Pretoria: 

Fecha del informe: 11 de septiembre de 2000 

Índole del diagnóstico: de laboratorio. 

El 29 de agosto de 2000 surgieron sospechas de actividad viral del virus de la fiebre aftosa en base a 
los resultados de la vigilancia serológica de rutina en la granja "Grietjie 6" (24º 06' S - 31º 00' E), 
situada en la zona enzoótica del área de control de la fiebre aftosa, adyacente al Parque Nacional de 
Kruger (a unos 15 km de la entrada de esta reserva). 

Durante la investigación, no se detectó ninguna evidencia clínica activa de la enfermedad. Según la 
evidencia sero-epidemiológica, la infección activa había terminado (se considera como punto final 
clínico el 1º de septiembre de 2000). 

Número de animales en el establecimiento: 67 búfalas adultas, 26 crías de búfalos y 25 vacas Jersey 
que servían de nodriza. 

Diagnóstico: de inmediato se procedió a una investigación minuciosa en el establecimiento, con fecha 
1 y 2 de septiembre de 2000, incluyendo la toma de muestras de suero y de tejido de las crías de 
búfalos y de las vacas Jersey en el local de cuarentena (hisopo traqueal y nasal). 

A. Laboratorio donde se efectuó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Onderstepoort, Sección 
de Enfermedades Exóticas (resultados recibidos el 8 de septiembre de 2000). El 14 de 
septiembre se realizará un segundo muestreo en colaboración con el Instituto Onderstepoort. 

B. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo SAT 1. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se desconoce el origen de la actividad viral, pero se 

prosiguen las investigaciones. 
B. Otros detalles epidemiológicos: 

- La granja "Grietjie 6" participa en un proyecto experimental de cría de búfalos libres de 
enfermedades a partir de búfalas infectadas con fiebre aftosa y la teileriosis debida a 
Theileria lawrencei. Después del nacimiento, las crías son separadas inmediatamente de 
las progenitoras, reciben el calostro de las vacas Jersey y se les coloca con las vacas 
Jersey como nodrizas. El grupo de búfalas y el grupo de sus crías con las nodrizas están 
aislados en locales en cuarentena separados por un doble alambrado eléctrico con 
estrictas precauciones de bioseguridad mantenidas entre ambos establecimientos de la 
granja. Tanto las crías de búfalos como las vacas nodrizas Jersey están sometidos a 
pruebas rigurosas de la enfermedad durante esta cuarentena. Cuando la cría más joven del 
grupo tiene alrededor de un mes, todas las crías de búfalos y las vacas Jersey del 
establecimiento de cría pasan pruebas serológicas de detección de la fiebre aftosa (tipos 
SAT 1, 2 y 3) y de la teileriosis (prueba indirecta de anticuerpos fluorescentes, frotis de 
sangre y PCR-ADN(1)). Estas pruebas se repiten cuatro semanas después; entonces se 
trasladan las vacas Jersey y las crías de búfalos fuera de la propiedad (bajo supervisión 
oficial) a otro local en cuarentena fuera del área de control de la fiebre aftosa. Aquí 
permanecen aislados bajo condiciones de bioseguridad estrictas durante seis semanas, al 
cabo de las cuales, se realizan nuevamente las pruebas de detección de la fiebre aftosa, 
de la teileriosis (usando las pruebas antes descritas) y de la brucelosis bovina. Si los 
resultados de las tres pruebas indican que todos los animales están exentos de 
enfermedad, se les declara búfalos libres de enfermedades. 

- La propiedad "Grietjie 6" ha estado bajo estricta cuarentena desde el inicio de este 
proyecto de cría de búfalos libres de enfermedades y tiene un local de cuarentena especial 
para la crianza cercado por un doble alambrado eléctrico bajo estricto control. El 
establecimiento es una estación de cuarentena similar a "una caja dentro de otra caja" 
bajo estricto control. 
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- Todas las granjas vecinas (tanto de ganado como de caza) fueron investigadas y se llevó a 
cabo el seguimiento retrospectivo de todas las vacas Jersey. Se realizó un muestreo de 
todo el ganado de las granjas vecinas y propiedades de procedencia de las vacas Jersey 
para la detección del virus de la fiebre aftosa, y se esperan los resultados. No se 
encontraron evidencias de infección clínica ni de lesiones en estos animales. 

Medidas de lucha durante el periodo que abarca este informe: 
- Las medidas zoosanitarias adoptadas inmediatamente incluyen el control estricto de movimientos 

dentro y fuera del establecimiento y de las propiedades adyacentes, una minuciosa investigación 
epidemiológica, la inspección y el control de las granjas adyacentes. 

- Se ha prohibido cualquier movimiento de animales biungulados en un radio de 30 km alrededor de 
la granja afectada ("Grietjie 6"). 

- Desde el punto de vista clínico, se considera como fecha de fin del foco el 1º de septiembre de 
2000. A fines de septiembre, después del muestreo en la granja para fines de vigilancia sero-
epidemiológica, se sacrificará la totalidad de vacas Jersey (nodrizas) bajo supervisión oficial 
(sacrificio sanitario parcial). Las crías de búfalos serán trasladadas (bajo supervisión oficial) a una 
granja adyacente al Parque Nacional de Kruger, dentro de la zona enzoótica de fiebre aftosa, junto a 
otro rebaño de búfalos que presentan un estatus similar de la enfermedad. 

Nota: La granja "Grietjie 6" se encuentra dentro de la zona enzoótica del área de control de la fiebre 
aftosa del Provincia del Norte. Este foco no modifica en modo alguno el estatus de la zona libre de 
fiebre aftosa de Sudáfrica, tampoco afecta las exportaciones de animales y productos derivados 
procedentes de la zona libre de fiebre aftosa. 

(1) PCR: reacción de polimerización en cadena; ADN: ácido desoxirribonucleico. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN COLOMBIA 
Informe de seguimiento nº 1 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 14 de septiembre de 2000 de la Doctora Luz Alba Cruz de 
Urbina, Subgerente de Prevención y Control, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Santafé de 
Bogotá: 

Fecha final del período del informe anterior: 4 de septiembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [35], 155, del 8 de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de septiembre de 2000. 

Número total de animales en el foco (datos definitivos): 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov(1) 601 20 0 64 0 

sui(2) 4 0 0 4 0 

(1)  106 < 1 año, 153 hembras entre 1 y 2 años, 201 hembras mayores de 2 años, 137 machos entre 1 y 2 años, 4 machos 
mayores de 2 años. 

(2)  3 animales jóvenes y 1 adulto. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: no ha sido establecido el origen del foco, por lo que las 

investigaciones siguen en curso. Se realiza una investigación serológica en la finca afectada y 
se programará una en toda la zona. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: no hay ningún signo de propagación de la enfermedad 
desde el foco primario, habiéndose efectuado vigilancia epidemiológica constante en la zona 
perifocal (115 fincas con 20.000 bovinos aproximadamente). 
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Se sacrificaron y enterraron los 20 bovinos con signos clínicos y 44 que fueron contactos. Los 

4 cerdos fueron sacrificados por ser un posible factor de difusión. 

- Se limpiaron y desinfectaron los potreros involucrados en el foco. 

- Se realizó investigación y rastreo de todos los movimientos de animales susceptibles relacionados 
con el predio afectado. 

- Se realizó serología de 41 de los 64 bovinos sacrificados para investigar niveles de anticuerpos y 
verificar actividad viral. 

- Se vacunaron 45.000 bovinos en el municipio de Necoclí. 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN TURQUÍA 

(Fecha del último foco señalado: noviembre de 1999). 

Extracto del informe mensual de Turquía relativo a agosto de 2000, recibido el 14 de septiembre de 
2000 del Doctor Hüseyin Sungur, Director General de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y 
Asuntos Rurales, Ankara: 

Período del informe: agosto de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Izmir 2 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

ovi 601 22 8 ... ... 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento nº 3 

Traducción de extractos de un mensaje electrónico recibido el 15 de septiembre de 2000 del Doctor 
J.M. Scudamore, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAFF), 
Londres: 

Fecha final del período del informe anterior: 4 de septiembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [35], 154, del 8 de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 14 de septiembre de 2000. 

La peste porcina clásica se ha confirmado ahora en 12 explotaciones de Gran Bretaña: 1 en Essex, 6 
en Suffolk y 5 en Norfolk. Cabe notar que no se ha confirmado ningún otro caso de peste porcina 
clásica en Essex desde el 9 de agosto de 2000. 
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Nuevos focos: 

Foco nº Localización Fecha 
confirmada 

Primario/ 
secundario 

Vínculo Número de 
cerdos 

Tipo 

SF 00/07 Suffolk 5 sept. 2000 Secundario SF 00/01 3.411 Reproducción 

SF 00/08 Suffolk 6 sept. 2000 Secundario SF 00/07 4.500 Cría / Engorde 

SF 00/09 Suffolk 10 sept. 2000 Secundario SF 00/01 966 Reproducción 

SF 00/10 Norfolk 10 sept. 2000 Secundario SF 00/07 2.340 Cría 

SF 00/11 Norfolk 12 sept. 2000 Secundario SF 00/07 1.748 Reproducción 
/ Cría 

SF 00/12 Suffolk 13 sept. 2000 Secundario SF 00/04 480 Engorde 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos:  
- SF 00/07 forma parte de la misma empresa de reproducción y producción que los focos SF 00/01 

a SF 00/05. Está situado en la zona de protección de 3 km de radio alrededor de SF 00/01 y es 
contiguo a éste. 

- SF 00/08 está situado también en la zona de protección de 3 km de radio alrededor de SF 00/01 y 
es contiguo a SF 00/07. 

- SF 00/09 está situado también en la zona de protección de 3 km de radio alrededor de SF 00/01 y 
es contiguo a éste. 

- SF 00/10 recibió cerditos destetados de SF 00/07. 
- SF 00/11 recibió cerdos reproductores de SF 00/07. 
- SF 00/12 se encuentra a 1 km de SF 00/04. 

Diagnóstico: las investigaciones virológicas realizadas hasta el momento indican que en todos los 
focos está implicado el virus de genotipo 2.1. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: aún no se ha determinado con certeza el origen del virus 

ni la vía de introducción. Sin embargo, según las investigaciones epidemiológicas tal parece 
que la introducción del virus en el foco primario (SF 00/02) no puede atribuirse a la 
introducción de cerdos infectados ni a contactos con cerdos salvajes, con vehículos o 
personas contaminados, ni al vertido de efluentes o vacunas o productos biológicos 
contaminados. Es más probable el virus se haya introducido a través de carne de cerdo 
contaminada contenida en algunos productos de consumo desechados por gente que utilizó 
los senderos adyacentes al cercado de la explotación en donde se mantiene a las cerdas 
secas. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: las investigaciones epidemiológicas indicaron que la 
enfermedad se difundió del foco SF 00/02 a otras cuatro explotaciones (SF 00/01, 00/03, 
00/04 y 00/05) por el desplazamiento de cerditos destetados infectados. 
Las investigaciones relativas a los focos siguientes sugieren que el virus se propagó del foco 
SF 00/01 a dos unidades porcinas al aire libre (focos SF 00/07 y 00/09). A partir del foco SF 
00/07, la enfermedad podría haberse propagado al foco vecino (SF 00/08) y, por el 
desplazamiento de los cerdos, hacia otras dos explotaciones (SF 00/10 y 00/11). Otros dos 
focos (SF 00/06 y 00/12) surgieron en unidades porcinas pertenecientes a transportistas. 
Las investigaciones sobre el origen de estos focos continúan. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: de acuerdo con las medidas previstas en 
la Directiva del Consejo Europeo 80/217/CEE, se han establecido zonas de protección (3 km de radio) 
y de vigilancia (10 km de radio) alrededor de cada explotación en donde se ha confirmado la 
enfermedad. Además, se han tomado las disposiciones necesarias para eliminar a todos los cerdos de 
las explotaciones infectadas y para destruir sus canales en el desolladero. 

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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