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FIEBRE AFTOSA EN JAPÓN 
Restitución del estatus de libre de fiebre aftosa sin vacunación 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 26 de septiembre de 2000 del Doctor Kenichi 
Matsubara, Director de la División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, 
Tokio: 

Fecha final del período del informe anterior: 9 de junio de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [22], 88, del 9 de junio de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 26 de septiembre de 2000. 

El Japón ha recuperado su condición de «país libre de fiebre aftosa sin vacunación», dado que los 
focos de fiebre aftosa han sido erradicados en conformidad con las estipulaciones del capítulo 2.1.1 
del Código Zoosanitario Internacional: 

- se aplicó el sacrificio sanitario para erradicar la enfermedad; 

- se ejerció la vigilancia serológica para demostrar la ausencia de animales infectados; 

- han transcurrido tres meses desde la comprobación del último caso de fiebre aftosa, es decir el 11 
de mayo de 2000. 

* 
*   * 

Parte de la Oficina Central con fecha 26 de septiembre de 2000 

Teniendo en cuenta la Resolución nº XVII «Restitución a los Países Miembros del reconocimiento del 
estatus de libre de fiebre aftosa» aprobada por el Comité Internacional de la OIE durante su 
65ª Sesión General (mayo de 1997), la Comisión de la OIE para la Fiebre Aftosa y otras Epizootias, 
que estudió la documentación relativa a la erradicación de la fiebre aftosa entregada por el Delegado 
del Japón, restituye al Japón, con fecha 26 de septiembre de 2000, su estatus anterior de país libre 
de fiebre aftosa. 

* 
*   * 



- 170 - 

FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 26 de septiembre de 2000 de la Doctora Emily 
Mmamakgaba Mogajane, Gerente de Programa de Producción Agrícola, Departamento Nacional de 
Agricultura, Pretoria: 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de septiembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [37], 164, del 22 de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 24 de septiembre de 2000. 

Tras la detección inicial de un foco de fiebre aftosa, el programa de vigilancia activa establecido 
permitió detectar un caso sospechoso en una vaca en otra explotación el 21 de septiembre. La 
explotación en cuestión es vecina del primer foco, del cual está separada por una vía pública. El 22 de 
septiembre, muestras de epitelio tomadas de esta vaca fueron confirmadas por el Instituto Veterinario 
de Onderstepoort como positivas por el virus de la fiebre aftosa de serotipo O. Se decidió proceder al 
sacrificio de urgencia de la totalidad del rebaño bovino, medida que se completó el 25 de septiembre 
de 2000. En el examen necrópsico, un total de cinco bovinos presentaron lesiones clínicas tenues o 
moderadas.  

Las muestras tomadas de los cerdos de la explotación fueron negativas, pero como es probable que 
aún estén en la etapa de incubación se decidió el sacrificio de urgencia del conjunto de cerdos de la 
explotación, con aplicación desde el 26 de septiembre. 

Número total de animales en la segunda explotación infectada: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 53 6 0 53 0 

sui 3.500 0 0 3.500 0 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: actualmente se lleva a cabo una investigación para 

determinar el origen de la infección y se consideran otras posibilidades además de los 
desperdicios sospechosos llevados a la explotación afectada inicialmente. La investigación se 
ha centrado primero en el transporte de desperdicios y los desplazamientos de personas y de 
vehículos alrededor de la explotación antes de la fecha original de infección, y hasta el 
momento no hay evidencias de propagación de la enfermedad. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: en la segunda explotación infectada no se utilizaron 
desperdicios para la alimentación de los cerdos. Al parecer, el rebaño bovino de esta 
explotación estuvo expuesto al virus debido a su proximidad del foco original.  

C. Otras informaciones epidemiológicas:  
- El 18 de septiembre se inició un estudio serológico intensivo en todas las explotaciones 

situadas en la zona de restricción de 10 km de radio. En total, se han sometido a la 
serovigilancia e inspección clínica 168 explotaciones con una población de 8.049 bovinos, 
21.762 cerdos, 20.694 ovinos y 1.320 caprinos, todos los resultados fueron negativos. 

- Se están investigando los movimientos a partir y fuera de la explotación afectada 
originalmente y de la explotación vecina. En ninguna de las explotaciones visitadas y 
sometidas a vigilancia serológica se han encontrado indicios de la infección. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Sacrificio sanitario. 
- Se ha delimitado el área inmediata a la zona de infección con la ayuda de las Fuerzas Armadas y de 

la Policía sudafricanas. Se han aislado todas las vías públicas conducentes a la zona por medio de 
un estricto control de movimientos y bloqueo de rutas. Se mantienen las medidas de control de 
seguridad biológica junto con la descontaminación del personal de inspección dentro de la zona de 
restricción con prohibición total del movimiento de animales y de productos de origen animal. 

- Para garantizar que ningún animal ni producto de origen animal procedente de la zona circundante 
entra en el comercio de exportación, 16 distritos administrativos (Camperdown, Chatsworth, 
Durban, Inanda, Kranskop, Lions River, Lower Tugela, Mpumalanga, Ndedwe, New Hanover, 
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Pietermaritzburg, Pinetown, Richmond, Umbumbulu, Umlazi y Umvoti) fueron agregados al área de 
control de la fiebre aftosa y la medida se publicó en el Boletín Oficial del 22 de septiembre. El 
transporte de los animales y de los productos de origen animal en estos 16 distritos está sujeto a 
una inspección previa y a la obtención de la autorización respectiva. 

* 
*   * 

FIEBRE WEST NILE EN FRANCIA 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 27 de septiembre de 2000 de la Doctora Isabelle Chmitelin, Jefa de la 
Misión de Coordinación Sanitaria Internacional, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

Fecha final del período del informe anterior: 8 de septiembre de 2000 (véanse Informaciones 
Sanitarias, 13 [36], 158, del 15 de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de septiembre de 2000. 

Balance de los focos: 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NÚMERO DE CASOS 

CONFIRMADOS 

Gard Le Cailar 2 

 St Laurent d'Aigouze 2 

Hérault Beaulieu 1 

 Boisseron 1 

 Lansargues 7 

 Lunel 2 

 Marsillargues 2 

 Mudaison 1 

 St Aunes 1 

 St Just 1 

 St Nazaire du Pezan 2 

 Teyran 1 

 Vérargues 1 

 Total 24 

Además de los casos confirmados, los veterinarios oficiales han señalado cierto número sospechas 
clínicas e identificado afecciones observadas anteriormente que podrían estar relacionadas 
retrospectivamente con el agente patógeno. 

En el departamento del Hérault: 
- 2 caballos, cuya muerte puede ser asociada retrospectivamente a este episodio de enfermedad, 

pero que no podrán ser objeto de pruebas de confirmación en laboratorio. 
- 9 casos sospechos no confirmados por los primeros análisis realizados; los caballos todavía vivos 

serán sometidos a nuevos análisis. 
- 18 caballos clínicamente sospechosos, actualmente sometidos a análisis y tomas de muestras. 

En el departamento del Gard: 
- 1 caballo, cuya muerte puede ser asociada retrospectivamente a este episodio de enfermedad, 

pero que no podrá ser objeto de pruebas de confirmación en laboratorio. 
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- 2 casos sospechos no confirmados por los primeros análisis realizados. Uno de los animales será 
sometido de nuevo a pruebas para obtener un diagnóstico definitivo, mientras que el contexto 
clínico del otro permite descartar ya la sospecha. 

- 4 caballos clínicamente sospechosos, actualmente sometidos a análisis y tomas de muestras. 

Diagnóstico: 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Pasteur. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen serológico. 

Epidemiología:  
- La distancia máxima entre los casos confirmados es de aproximadamente 25 km a vuelo de pájaro 

(todos los casos observados están situados en un círculo de 25 km de diámetro). Tras haber 
movilizado e informado a todos los servicios de control, veterinarios oficiales y profesionales, se 
han registrado algunos casos sospechosos fuera de la zona de Camarga. Se están realizando los 
análisis y tomas de muestras necesarios para confirmar o descartar esas sospechas. Por ahora, 
todos los resultados son negativos. 

- Hasta la fecha, las Direcciones Departamentales de Acción Sanitaria y Social (DDASS) no han 
confirmado ningún caso humano. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Las explotaciones afectadas han sido sometidas a vigilancia por orden gubernativa o declaradas 

infectadas por decreto departamental. Se están realizando exámenes serológicos sistemáticos en 
todos los establecimientos situados en un radio de 10 km alrededor de los focos confirmados. 
Este perímetro ha sido delimitado de conformidad con las características aconsejadas por el 
Organismo Francés para la Seguridad Sanitaria de los Alimentos (Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments = AFSSA). 

- Se han llevado a cabo operaciones de eliminación de los mosquitos en los departamentos del Gard 
y del Hérault, a proximidad de los focos, donde anidan las larvas de Culex modestus (el mosquito 
que más abunda en la zona). 

- Dado el contexto actual se ha decidido restringir el movimiento de équidos situados en los 
departamentos de Bouches-du-Rhône, del Gard y del Hérault. Estas medidas son aplicables 
inmediatamente y se mantendrán en vigor hasta el 31 de octubre de 2000. El marco reglamentario 
de estas medidas es la decisión ministerial adoptada a partir del decreto del 14 de febrero de 
1977 relativo a las medidas aplicables en los casos de meningoencefalomielitis viral equina. El 
texto de la decisión, con fecha de 15 de septiembre de 2000, fue publicado en el Boletín Oficial de 
la República Francesa el 17 de septiembre de 2000. En él figuran las disposiciones de la Decisión 
Europea 2000/552/CE del 15 de septiembre de 2000. Entre las medidas que contiene figura el 
control del movimiento de équidos dentro de una zona constituida por los tres departamentos 
precitados así como el de la salida de équidos de dicha zona. Todo movimiento debe realizarse al 
amparo de un certificado sanitario para intercambios intracomunitarios y de un certificado 
complementario. Por consiguiente, si se trata de un animal situado en un radio de 50 km alrededor 
de un foco en que se ha señalado un caso de fiebre de West Nile durante el período de 30 días 
anteriores, el certificado complementario deberá garantizar que se respeta una de las condiciones 
siguientes: 

- el animal fue aislado 21 días y fue sometido, 17 días después de haber comenzado su 
aislamiento, a una prueba serológica para la detección de IgM que dio resultado negativo; 

- el animal fue sometido, en el período de 21 días anteriores al movimiento, a dos pruebas 
serológicas para la detección de IgM y de IgG que dieron, respectivamente, resultado negativo 
(IgM) y positivo (IgG). 

Estos documentos sanitarios se aplican asimismo a los équidos que transitan por estos 
departamentos. El certificado sanitario no es exigible si el vehículo circula por vías principales 
(autopistas y carreteras nacionales), sin efectuar ninguna parada durante el tránsito, o si los 
équidos son transportados directamente a un aeropuerto situado en uno de los tres 
departamentos. 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento nº 4 

Traducción de la síntesis de dos fax recibidos los días 26 y 28 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: 14 de septiembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [36], 161, del 15 de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 26 de septiembre de 2000. 

Nuevos focos: 

FOCO Nº LOCALIZACIÓN Nº DE CERDOS 

PRESENTES 
Nº DE CASOS Nº DE MUERTES TIPO DE CRÍA 

SF 00/13 Denton, Norfolk 4.409 6 1 Reproducción 

SF 00/14 Shelton, Norfolk 1.100 0 0 Reproducción / 
Engorde 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Agencia de los laboratorios veterinarios, 

Weybridge. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR (SF 00/13); prueba de anticuerpos fluorescentes 

(SF 00/14); aislamiento del virus. 

Epidemiología: sin determinar. 

* 
*   * 

 



 

 

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 


