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PESTE BOVINA EN IRÁN 
Próxima suspensión de la vacunación en cuatro provincias 

Traducción de un fax recibido el 24 de octubre de 2000 del Doctor Abbas Ali Motallebi, Director de la 
Organización Veterinaria Iraní, Teherán: 

Fecha del informe: 23 de octubre de 2000. 

El último caso de peste bovina en Irán occurrió en 1994. Considerando los brotes de esta enfermedad 
en países vecinos, la Organización Veterinaria Iraní llevó a cabo una campaña de vacunación masiva 
para acrecentar el nivel inmunitario del ganado del país. Como consecuencia, este país no ha 
experimentado ningún caso de peste bovina desde 1994. 

Además, en conformidad con el Programa Mundial de Erradicación de la Peste Bovina (GREP) de la 
FAO(1), que prevé la erradicación mundial de la peste bovina en 2010, y con las recomendaciones de la 
OIE relativas a las "etapas necesarias para declarar a un país libre de peste bovina"(2), la Organización 
Veterinaria Iraní tiene la intención de suspender la vacunación contra la peste bovina en cuatro 
rovincias del sur y del sudoeste del país:  p 

1
1: Hormozgan 2
2: Bushehr

3

3: Kohkiluyeh

4

4: Ch. M. Bakhtiyari
  

Considerando el alto título de anticuerpos contra el virus de la peste bovina en el ganado de más de 
dos años de edad, la vacunación ha dejado de ser practicada desde hace más de dos años. 

Debido a la situación incierta de la peste bovina en ciertos países vecinos, un sistema de vigilancia 
activa ha sido instaurado en las cuatro provincias mencionadas arriba. 

(1) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
(2) Véase Código Zoosanitario Internacional, 9ª edición, <A 

HREF="http://www.oie.int/esp/normes/mcode/E_00152.htm">Anexo 3.8.1</A>. 
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FIEBRE AFTOSA EN NAMIBIA 
Informe de seguimiento nº 3 

Traducción de un extracto de un mensaje electrónico recibido el 25 de octubre de 2000 del Doctor 
John J.H. Shaw, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, 
Windhoek: 

Fecha final del período del informe anterior: 18 de septiembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [37], 166, del 22 de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 25 de octubre de 2000. 

Hasta el 4 de octubre de 2000, 138.542 bovinos presentes en el área afectada habían sido 
vacunados con una vacuna trivalente (SAT 1, 2 y 3). 

Las restricciones de desplazamientos han sido levantadas, excepto en el área de Kasika (que consta 
de aproximadamente 18.000 bovinos), donde se está llevando a cabo una campaña de revacunación. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
Informe de seguimiento nº 4 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 25 de octubre de 200 de la Doctora Emily 
Mmamakgaba Mogajane, Gerente de Programa de Producción Agrícola, Departamento Nacional de 
Agricultura, Pretoria: 

Fecha final del período del informe anterior: 11 de octubre de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [40], 183, del 13 de octubre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 25 de octubre de 2000. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

29º 47’ 40,6’’ S — 30º 34’ 49,7’’ E (un área comunal a 
aproximadamente 8 km al sudeste del epicentro de la infección en el 
distrito de Camperdown, provincia de KwaZulu-Natal) 

1 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 36 13 0 0 0 

Diagnóstico:  

La vigilancia activa intensiva instituida en la zona de cuarentena/vigilancia intensivas de 10 km de 
radio permitió detectar 13 bovinos infectados en un rebaño de 36 animales ubicado en un área 
comunal. Tras el examen de las muestras de epitelio tomadas de animales sospechosos al atardecer 
del 23 de octubre de 2000, el Instituto Onderstepoort de Epizootias confirmó durante la noche los 
resultados positivos del virus de la fiebre aftosa, tipo O.  

Epidemiología:  

La infección sigue estando situada en la zona de cuarentena/vigilancia intensivas de 10 km de radio.  

La vigilancia serológica intensiva y la inspección clínica no han permitido detectar hasta el momento 
ninguna infección en las explotaciones situadas fuera de la zona de cuarentena como tampoco en los 
16 distritos declarados como área de control de la fiebre aftosa. 
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Medidas de lucha:  

- Se ha ordenado enseguida el sacrificio sanitario del rebaño bovino. Se está llevando a cabo la 
desinfección. 

- Un cordón sanitario de 3 a 4 km de ancho ha sido instaurado alrededor de este nuevo foco. Este 
área consta de aproximadamente 500 bovinos, 100 cerdos y 150 cabras, cuyo sacrificio y 
destrucción están en curso. 

- Se han celebrado reuniones con los líderes tribales del área comunal. Se han comprometido a 
apoyarnos y colaborar con nosotros. 

- Se mantienen las medidas de lucha vigentes en la zona de cuarentena/vigilancia intensivas 
instaurada después de la detección del episodio inicial. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN URUGUAY 

(Fecha del último foco señalado: junio de 1990). 

INFORME DE EMERGENCIA (SOSPECHA) 

Extracto de un fax recibido el 25 de octubre de 2000 del Doctor Carlos A. Correa Messuti, Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha del informe: 24 de octubre de 2000. 

Una denuncia de animales con signos de fiebre aftosa fue presentada ante los Servicios Veterinarios 
Oficiales Locales de Artigas. El establecimiento involucrado se ubica en la 12ª Sección Policial, Paraje 
Chiflero, del Departamento de Artigas. La población animal susceptible del establecimiento es de 64 
bovinos y 11 cerdos. El 50% de los bovinos y el 100% de los cerdos presentaron síntomas y lesiones 
compatibles con fiebre aftosa. 

Investigaciones: 

El 23 de octubre de 2000, se procedió a la investigación e intervención del establecimiento y se 
remitieron al laboratorio materiales para diagnóstico. 

El 24 de octubre, los materiales resultaron negativos a la investigación serológica de anticuerpos por 
ELISA(1). Se enviaron por vía aérea muestras al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) en 
Rio de Janeiro (Brasil), y se está en espera de los resultados. 

Medidas: 

La 12ª Sección Policial, y este establecimiento en particular, se encuentra sobre la frontera con Brasil, 
y por lo tanto está sujeta a la restricción de movimiento de ganado desde agosto de 2000, de acuerdo 
a las medidas de alerta implementadas ante la situación de emergencia sanitaria registrada en 
Argentina y Brasil y que se encuentran en plena vigencia. 

Ante la sospecha fundada de ocurrencia clínica de fiebre aftosa, los Servicios Veterinarios Oficiales 
han dispuesto las medidas tendientes a la contención y erradicación inmediata de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en la legislación vigente. 

En este sentido, se ha procedido el 24 de octubre al sacrificio de todos los animales susceptibles del 
establecimiento y el 25 de octubre se continuará con el sacrificio de los animales susceptibles 
vinculados epidemiológicamente. 

Adicionalmente se han dispuesto, entre otras, las siguientes medidas: 

- Inmovilización de animales y productos de origen animal en todas las Secciones Policiales 
vinculadas al área focal y perifocal dentro del Departamento de Artigas. 
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- Prohibición de todo movimiento de egreso o ingreso de animales en el Departamento de Artigas. 

- Sin perjuicio de las medidas vigentes desde agosto de 2000 y de las medidas adicionales 
adoptadas a partir del 23 de octubre, se ha dispuesto a partir de hoy, y como medida de 
precaución, la suspensión de la emisión de certificados sanitarios de exportación. 

* 
*   * 

INFORME DE EMERGENCIA (CONFIRMACIÓN) 

Extracto de un mensaje electrónico recibido el 27 de octubre de 2000 del Doctor Carlos A. Correa 
Messuti, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha del informe: 26 de octubre de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico, epidemiológico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de octubre de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 15 de octubre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

12ª Sección Policial, Paraje Chiflero, Departamento de Artigas 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: se trata de un establecimiento dedicado al engorde 
de ganado de carne. El foco afectó animales pertenecientes a tres propiedades que comparten el 
mismo prado. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 322 29 0 322 0 

ovi 63 0 0 63 0 

sui 47 11 7* 40 0 

* lechones. 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: confirmación obtenida el 26 de octubre de 

2000 por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en el Laboratorio de Belém (Brasil). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: técnica de ELISA(1). 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: el origen probable de la infección es una cerda infectada 

por ingestión de alimentos de origen animal, residuos de matadero, o subproductos 
contaminados, debido a la cercanía de centros urbanos. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: a partir de esta fuente de infección se afectaron bovinos del 
mismo establecimiento en los cuales se detectó la enfermedad. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
A nivel nacional:  

- Se declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional el 24 de octubre de 
2000. 

A nivel departamental: 

- Se estableció una zona de vigilancia en todo el Departamento de Artigas. 

- Los movimientos de animales y productos de origen animal desde y hacia el departamento se 
prohibieron totalmente. 

A nivel focal y perifocal: 
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- Se delimitó una zona focal de 5 km de radio a partir del establecimiento afectado, y una zona 
perifocal de 25 km de radio a partir del foco (véase el <A HREF="ise13_42.jpg">mapa</A>). 

- Se está realizando un rastreo en ambas zonas.  

- Se establecieron 22 puestos de control y desinfección en los límites de ambas zonas. 

- Se está llevando a cabo el sacrificio sanitario de la totalidad de los animales susceptibles de la 
zona focal. Hasta la fecha, además de los animales sacrificados y destruidos en el mismo foco, se 
ha destruido la población siguiente: 

especie número de animales 
presentes en la zona focal

número de animales 
destruidos 

bov 1.378 995 

ovi 3.937 739 

sui 361 14 

Total 5.676 1.748 

(1) ELISA: ensayo inmunosorbente vinculado con enzimas. 

* 
*   * 
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