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PRURIGO LUMBAR EN ESPAÑA 

(Enfermedad nunca señalada precedentemente). 

Traducción de un extracto del informe de la 19ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para 
Europa (Jerusalem, Israel, 19-22 de septiembre de 2000): 

En España, se señaló un caso de prurigo lumbar en julio de 2000, en el marco de un programa de 
vigilancia. El rebaño entero fue sacrificado y destruido. 

* 
*   * 

FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN ARABIA SAUDÍ 
Confirmación del diagnóstico 

Traducción de un fax recibido el 1º de octubre de 2000 del Doctor Omar A. Hashem, Director del 
Servicio de Cuarentena Animal, Ministerio de Agricultura y Aguas, Riyadh: 

Fecha final del período del informe anterior: 19 de septiembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [37], 166, del 22 de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de octubre de 2000. 

Se han señalado casos de fiebre del Valle del Rift en seres humanos y en animales del área de Jazan. 

La enfermedad en el hombre fue diagnosticada por el CDC(1) (Estados Unidos de América). 

En el área infectada se aplicaron medidas estrictas de cuarentena. 

(1) CDC: Centers for Disease Control and Prevention (Centros de lucha y prevención sanitaria). 

* 
*   * 
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LENGUA AZUL EN TÚNEZ 
Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de un fax recibido el 2 de octubre de 2000 del Doctor Said Bahri, Director General de 
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Túnez: 

Fecha final del período del informe anterior: 7 de febrero de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [6], 21, del 11 de febrero de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 18 de septiembre de 2000. 

Tras la quietud epizootiológica de los cinco primeros meses del año 2000 (ningún foco se comprobó 
durante este período, debido a condiciones climáticas desfavorables para los vectores), se han venido 
señalando nuevos casos clínicos de lengua azul a partir del mes de junio de 2000. Las lesiones y los 
síntomas son menos agudos que aquellos observados al final del año 1999, y las tasas de morbilidad, 
mortalidad y letalidad son mucho más bajas. 

Localización de los nuevos focos: durante el período que abarca el informe se observaron 65 focos, 
en las 10 gobernaciones siguientes: 

- Ariana 
- Bedja 
- Ben Arous 
- El Kef 
- Jendouba 
- Nabeul 
- Qairouan 
- Sfax 
- Sidi Bouzid 
- Susa. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

ovi 121.024 6.110 1.318 ... ... 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Un dispositivo de lucha contra los vectores en sus nichos consistente en una desinsectación por 

vía aérea, se implementó en junio y julio de 2000 en las gobernaciones del centro del país. Los 
tratamientos se aplicaron mayoritariamente en las ramblas, los terrenos pantanosos y el fondo de 
los valles. 

- En los focos, los rebaños afectados han sido mantenidos aislados en las explotaciones; se ha 
instaurado un tratamiento sintomático para los animales enfermos. 

- Cada dos semanas aproximadamente se han fumigado con insecticidas los focos y las áreas 
perifocales (animales, locales y entornos de los locales). 

- El 30 de agosto de 2000 se inició una campaña de vacunación de los ovinos con vacuna viva 
monovalente del tipo 2. Esta primera campaña se terminará probablemente a mediados de octubre. 
Unas existencias de 1.400.000 dosis de vacuna han sido adquiridas con motivo de esta campaña, 
destinadas a los rebaños ovinos localizados alrededor de los focos. Una segunda campaña, más 
amplia, completará la vacunación perifocal. Se desarrollará en febrero y marzo de 2001. Puesto 
que durante este período la mayor parte de las ovejas no están en gestación, los riesgos 
posvacunales de aborto y de malformaciones congénitas en las crías serán mínimos. Se diseñó un 
protocolo de valoración de la vacunación, que está siendo aplicado en rebaños ovinos escogidos en 
diferentes regiones del país. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de un extracto de un mensaje electrónico recibido el 4 de octubre 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: 24 de septiembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [38], 170, del 29 de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 3 de octubre de 2000. 

Despoblación: 

Con vistas a eliminar cualquier riesgo de propagación de la enfermedad, y a volver lo más pronto 
posible a una situación normal, se decidió, teniendo en cuenta las barreras naturales, despoblar un 
área de aproximadamente 3 km de radio alrededor de las dos granjas infectadas. Esta medida 
involucra 14 explotaciones, que incluyen instalaciones para animales de compañía hasta granjas 
tecnificadas. 

El sacrificio sanitario en las granjas infectadas terminó el 29 de septiembre de 2000 y la despoblación 
del área de 3 km de radio terminó el 1º de octubre. 

Exámenes clínicos y vigilancia serológica: 

Hasta la fecha, el rastreo serológico intensivo que se inició el 18 de septiembre de 2000 en todas las 
explotaciones situadas en la zona de restricción de 10 km de radio, ha dado resultados negativos. 

En la zona infectada de 10 km de radio así como el la zona de vigilancia de 20 km de radio, se 
inspeccionaron 526 explotaciones. Se realizaron inspecciones clínicas en 5.821 bovinos, 937 ovinos, 
1,442 cabras y 9,566 cerdos y exámenes serológicos en 469 bovinos, 83 ovinos, 150 cabras y 
135 cerdos; todos los resultados fueron negativos. 

Las visitas de inspección y la vigilancia serológica continuarán durante las dos próximas semanas. 

* 
*   * 

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN MAURICIO 

(Enfermedad nunca señalada precedentemente). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 4 de octubre de 2000 del Doctor D. Sibartie, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Tecnología Alimentarias y Recursos Naturales, Reduit: 

Fecha del informe: 4 de octubre de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de septiembre de 2000. 
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 4 de octubre de 2000. 

Comentarios relativos a los animales afectados: en la misma explotación, animales destetados y 
animales de raza autóctona. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov aprox. 400 20 0 20 ... 
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Diagnóstico: el 29 de septiembre de 2000 cuatro animales fueron sacrificados y se enviaron nódulos 
a Sudáfrica para la confirmación del diagnóstico. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Onderstepoort 
(Sudáfrica). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: microscopía electrónica. 

Origen del agente / de la infección: importación de bovinos de un país del continente africano. 

Medidas de lucha: 
- se sacrificarán y destruirán todos los animales afectados, 
- se vacunarán todos los demás animales de la explotación, 
- inspección de todo el ganado de la explotación e imposición de cuarentena, 
- aplicación de un tratamiento insecticida en el ganado y los locales de la explotación. 

* 
*   * 

FIEBRE WEST NILE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un parte recibido el 5 de octubre de 2000 del Doctor Alfonso Torres, Administrador 
Adjunto de Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura (USDA), Washington: 

Fecha final del período del informe anterior: 29 de agosto de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [34], 148, del 1º de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de septiembre de 2000. 

Durante el período que abarca este informe se confirmaron siete nuevos casos de fiebre West Nile en 
caballos. Cinco de los siete caballos padecieron una afección neurológica durante uno a seis días y se 
les aplicó la eutanasia.  

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Condado de Washington, Rhode Island 1 

Condado de Cape May, New Jersey 1 

Condado de Middlesex, Massachusetts 1 

Condado de Atlantic, New Jersey 1 

Condado de Fairfield, Connecticut 1 

Condado de New Haven, Connecticut 1 

Condado de Tolland, Connecticut 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: el rango de edad de los caballos 
infectados era de 2 a 21 años (media = 11,7). Cinco razas distintas estaban representadas. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

equ 63 7 0 5 0 
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Diagnóstico:  
B. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios 

de Ames (Iowa). 
C. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1) de captura de la IgM, prueba de 

neutralización por reducción de placas, RT-PCR(2), aislamiento viral. 

Epidemiología:  

En cooperación con las Autoridades Veterinarias de los Estados involucrados, se llevan a cabo 
investigaciones acerca de cada caso equino. Estas investigaciones incluyen la colecta de datos por 
medio de un cuestionario y la toma de muestras sanguíneas en las cuadras de los alrededores, con 
vistas a utilizarlas, en la medida de lo posible, como "controles" para el análisis de los posibles 
factores de riesgo de infección de los caballos por el virus West Nile. 

Las fechas de aparición de los primeros síntomas van del 23 de agosto al 7 de septiembre. 

Los signos clínicos siguientes se comprobaron en al menos tres de los siete caballos: fiebre (39—
40º C), ataxia, decúbito. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  

Se siguen aplicando medidas de control contra los mosquitos en las áreas afectadas, que incluyen la 
eliminación de sitios de reproducción y el uso de insecticidas para eliminar tanto los adultos como las 
larvas. 

Los dos caballos clínicamente afectados que aún están vivos permanecerán en su establecimiento de 
origen hasta que se recuperen. No se está aplicando la cuarentena o restricción de movimentos a los 
caballos sanos que viven en los establecimientos donde se registraron focos, puesto que no se ha 
demostrado que los caballos infectados actuasen de fuente de infección para otros animales o de 
fuente de virus para los mosquitos. 

Informaciones complementarias: 

Se encontrará información adicional sobre la actividad del virus West Nile en los Estados Unidos de 
América en la página web de USDA-APHIS(3), en: <A 
HREF="http://www.aphis.usda.gov/oa/wnv/index.html">http://www.aphis.usda.gov/oa/wnv/index.ht
ml</A> 

(1) ELISA: ensayo inmunosorbente vinculado con enzimas. 
(2) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcriptasa inversa. 
(3) USDA-APHIS: Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos —Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Comunicado de la OIE sobre el estatus de este país 

Parte de la Oficina Central del día 6 de octubre de 2000: 

Habiendo recibido, durante las últimas semanas, los informes transmitidos por el Doctor Oscar 
Alejandro Bruni, Delegado de Argentina ante la OIE, (véase Informaciones sanitarias, 13 [37], 163, del 
22 de septiembre de 2000), la Oficina decidió enviar una misión a este país para esclarecer su 
situación con respecto a la enfermedad. Esta misión, constituida por tres peritos (un europeo, un 
norteamericano y un representante de PANAFTOSA(1)), organizó su estudio en estrecha relación con el 
Profesor E.J. Gimeno, coordinador de la Representación Regional de la OIE para las Américas. 

Para resumir, la misión llegó a las siguientes conclusiones, presentadas a la Comisión de la OIE para 
la Fiebre Aftosa y otras Epizootias el 28 de septiembre de 2000: que se había producido una incursión 
aislada de animales infectados y que la Administración Veterinaria de Argentina había adoptado las 
medidas de eliminación apropiadas. Los peritos recomendaron que la decisión de la OIE de reconocer 
este país como libre de fiebre aftosa no fuera revocada. Así mismo, formularon una serie de 
recomendaciones sobre los métodos que debían aplicarse para mejorar la vigilancia de esta 
enfermedad y las medidas de control en las fronteras argentinas. 

La Comisión para la Fiebre Aftosa y otras Epizootias ratificó estas recomendaciones decidiendo que se 
ha de mantener la inscripción de Argentina en la lista, establecida por la OIE, de países libres de fiebre 
aftosa sin vacunación. Además, ha solicitado a este país que continúe suministrando a la OIE 
cualquier información epidemiológica relativa a este incidente. 

(1) PANAFTOSA: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. 

* 
*   * 
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