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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN ITALIA 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad 

Traducción de un fax recibido el 27 de octubre de 2000 del Doctor Romano Marabelli, Director General 
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha del informe : 26 de octubre de 2000. 

Según el <A HREF="http://www.oie.int/esp/normes/mcode/E_00041.htm">artículo 2.1.14.2</A> del Código 
Zoosanitario Internacional, Italia puede ser considerada libre de la influenza aviar altamente patógena, 
considerando que han transcurrido seis meses desde el sacrificio del último animal afectado y que en 
este país se aplica la política de sacrificio sanitario total. 

* 
*   * 

PESTE BOVINA EN PAKISTÁN 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 30 de octubre de 2000 del Señor Rafaqat Hussain 
Raja, Encargado de Ganadería, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, Islamabad: 

Fecha final del período del informe anterior: 19 de septiembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [40], 182, del 13 de octubre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de octubre de 2000. 

Los consultores internacionales de la FAO(1) fueron movilizados de inmediato para proceder al rastreo 
con el fin de determinar el origen del foco de peste bovina. Se realizaron estudios completos en 
Kamalia, Arifwala, Okara y las áreas contiguas, pero no se observaron signos de esta enfermedad en 
la población ganadera. Asimismo, se efectuó un muestreo aleatorio, pero las pruebas de laboratorio 
arrojaron resultados negativos de peste bovina. 

Por otra parte, se realizó un estudio de detección aleatoria de la enfermedad en los distintos rebaños 
lecheros de Karachi (provincia de Sind) y alrededores, con un total de 250.000 bovinos y búfalos, sin 
que se observara ningún caso clínico. En conclusión, no se ha detectado ningún otro caso de peste 
bovina en la zona. 
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Las investigaciones epidemiológicas no permitieron determinar el origen del foco anterior. Hasta el 
momento se trata de un acontecimiento aislado que implica sólo una explotación lechera de Karachi 
Sur. No obstante, estas zonas están sujetas al monitoreo permanente de los Servicios Veterinarios. 

(1) FAO: Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación. 

* 
*   * 

FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN YEMEN 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un extracto de un parte entregado el 22 de octubre de 2000 por el Doctor Hassan 
Al Fosail, Director General de Recursos Pecuarios, Ministerio de Agricultura e Irrigación, Sana, al 
Coordinador de la Representación Regional de la OIE para Oriente Medio: 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de septiembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [37], 167, del 22 de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 19 de octubre de 2000. 

Epidemiología: 

Esta enfermedad representa un importante problema de salud pública en Yemen ya que se recibieron 
informes de decesos humanos y de animales en la provincia de Al-Zuhrah, gobernación de Hodeida 
(Al Hudaydah). Los primeros casos sospechosos de fiebre viral hemorrágica se señalaron en la zona 
los días 10 y 11 de septiembre de 2000. Los informes iniciales procedían en su mayoría de habitantes 
de los pueblos situados a lo largo del Wadi More, 115 km al norte de la gobernación de Hodeida. No 
obstante, recientemente, los informes recibidos y los resultados de laboratorio han detectado casos 
confirmados de la enfermedad en el hombre y en el animal en varios lugares fuera de la zona de Wadi 
More, incluido Haradh (cerca de la frontera con Arabia Saudí), Wadi Sardud (al sur de Al-Zuhrah) y Wadi 
Zubid (al sur de Hodeida). 

El foco está situado en la provincia de Al-Zuhrah, aunque se han señalado casos esporádicos que 
afectan a la población humana y animal en las gobernaciones de Hajjah, Saadah y Al-Mahwit. 

Diagnóstico: 

Los análisis realizados en el laboratorio establecido en Hodeida por la Unidad naval americana de 
investigación médica nº 3 (NAMRU 3) confirmaron el diagnóstico en las muestras de seres humanos y 
de animales recogidas en el terreno. 

Población afectada: 
- Hasta la fecha, según los datos de vigilancia ha habido alrededor de 706 casos humanos de fiebre 

hemorrágica aguda, con un total de 97 decesos.  

- Por otra parte, un total de 7.088 animales fueron afectados por la enfermedad (abortos), de los 
cuales 1.797 murieron. 

Población en riesgo: 
- La población humana de Yemen en general es una población en riesgo. En particular, alrededor de 

4,3 millones de habitantes de las gobernaciones de Hodeida, Hajjah, Saadah y Al-Mahwit corren un 
alto riesgo de contraer la enfermedad si fracasan las medidas de prevención y de lucha. 

- La población animal total de Yemen es de 10.338.364 (todas las especies ganaderas incluidas). 
Se calcula que el número de animales de la zona de Wadi More es de unos 500.000. El número 
total de animales en alto riesgo en la zona de Tejama (de Haradh en el norte a Tibin, Lahij, en el 
sur) es de 3.446.121; o sea, casi una tercera parte de la población animal total del país. 
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LENGUA AZUL EN FRANCIA 
en la isla de Córcega 

(Enfermedad nunca señalada precedentemente). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 31 de octubre de 2000 de la Doctora Isabelle Chmitelin, Jefa de la 
Misión de Coordinación Sanitaria Internacional, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

Fecha del informe : 31 de octubre de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 18 de octubre de 2000. 

Vigilancia epidemiológica: 

Con motivo de la situación de la lengua azul en la cuenca mediterránea y, sobre todo, de la proximidad 
de los focos confirmados en el norte de Cerdeña (Italia), el 14 de septiembre de 2000 se había 
establecido ya un sistema reforzado de vigilancia epidemiológica en los dos departamentos de la isla 
de Córcega (Alta Córcega y Córcega del Sur), expuestos ambos al riesgo de diseminación de la 
enfermedad. 

El objetivo de estas medidas de vigilancia es: 

- someter periódicamente los rebaños de ovinos a controles clínicos, 

- identificar las especies de vectores (Culicoides spp.) actualmente presentes en la isla de Córcega, 

- someter a exámenes serológicos una muestra de la población de rumiantes receptivos a la lengua 
azul. 

La primera misión de observación del vector, efectuada por el CIRAD-EMVT(1), ha revelado la presencia, 
en los dos departamentos, de abundantes colonias de Culicoides imicola, principal vector de la lengua 
azul en Africa que también ha sido registrado recientemente en Cerdeña. 

Las operaciones de vigilancia clínica efectuadas en las explotaciones de ovinos expuestas al riesgo de 
lengua azul han permitido examinar, al 27 de octubre de 2000, 193 rebaños de ovinos (de 713 
registrados) y 89.502 animales (de 130.600 presentes en los departamentos de Alta Córcega y 
Córcega del Sur).  

Situación: 

El 18 de octubre de 2000, los Servicios Veterinarios de Córcega del Sur señalaron la presencia de 
6 animales que manifestaban signos clínicos compatibles con la lengua azul en una explotación de 
120 ovinos situada en el municipio de Arbellana. 

El 29 de octubre, los Servicios Veterinarios de Córcega del Sur señalaron sospechas de la enfermedad 
en 24 explotaciones que poseen, en total, 7.567 animales de especies susceptibles, entre los cuales 
se han registrado 334 casos de enfermedad (morbilidad: 5,08%) y 272 muertos (mortalidad: 4,14%). 
Los exámenes virológicos realizados por el AFSSA mediante la técnica PCR(2) no han revelado la 
presencia del virus de la lengua azul en 9 explotaciones hasta el 27 de octubre de 2000. 

Focos confirmados: 

Localización Número 

municipio de Pianotolli Caldarrello, departamento de Córcega del Sur 4 

municipio de Porto Vecchio, departamento de Córcega del Sur 1 

municipio de Figari, departamento de Córcega del Sur 3 

municipio de Sollacaro, departamento de Córcega del Sur 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: criaderos mixtos. 
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15 sospechas – 9 focos confirmados 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 191 0 0 0 0 

ovi 2 246 267* 241* 65 0 

cap 20 0 0 0 0 

* Los altos índices de morbilidad y mortalidad se deben esencialmente a cuatro rebaños en los que la infección por el virus de 
la lengua azul se ha combinado con enterotoxemia. 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Agence française de sécurité sanitaire des 

aliments (Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de los Alimentos), Maisons-Alfort. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento en cultivo celular y PCR(2) (resultados 

obtenidos el 27 de octubre de 2000). 
C. Agente etiológico: tipificación pendiente. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: comprobación de la presencia de Culicoides imicola en gran 

cantidad. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: es difícil prever la evolución demográfica de Culicoides 

con la llegada del invierno. 
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Medidas de lucha:  

1. Restricciones de movimientos 

Desde el 20 de octubre, los movimientos de rumiantes en Alta Córcega y en Córcega del Sur son 
objeto de restricciones destinadas principalmente a prohibir en ambos departamentos: 

- los movimientos de animales vivos, domésticos o salvajes, de las especies susceptibles bovina, 
ovina y caprina y de los óvulos, embriones y semen de estas especies en dirección del territorio 
continental de Francia; 

- las expediciones de animales vivos, domésticos o salvajes, de las especies susceptibles 
bovina, ovina y caprina y de los óvulos, embriones y semen de estas especies a los demás 
Estados Miembros de la Unión Europea u otros países. 

Puesto que la lengua azul no es una zoonosis y que los alimentos de origen animal no la 
transmiten, los movimientos de estos últimos en dirección del territorio continental de Francia, de 
los demás Estados Miembros de la Unión Europea u otros países no están sujetos a ninguna 
restricción particular. 

2. Medidas de policía sanitaria  

Las autoridades francesas desean proceder cuanto antes a la erradicación de los focos situados en 
los departamentos de la isla de Córcega mediante la aplicación de medidas de policía sanitaria 
apropiadas, en particular: 

- creación de una célula de crisis; 

- prohibición de los movimientos de rumiantes en un perímetro de 20 km alrededor del foco; 

- cuarentena de las explotaciones afectadas y sacrificio de los animales enfermos; 

- instauración de medidas de lucha contra los vectores; 

- control clínico y serológico de las explotaciones expuestas al riesgo de lengua azul. 

3. Vacunación 

Atendiendo a los primeros resultados positivos que se han comunicado, y especialmente a los 
primeros resultados de las serotipificaciones emprendidas, las autoridades francesas han decidido 
proceder asimismo a la vacunación sistemática del ganado ovino de Córcega utilizando una vacuna 
monovalente de serotipo 2 facilitada por la Comunidad Europea y producida por el laboratorio de 
Onderstepoort (Sudáfrica). 

4. Zonificación y regionalización  

Por último, de conformidad  con los procedimientos de zonificación y regionalización descritos en el 
<A HREF="http://www.oie.int/esp/normes/mcode/E_00013.htm">Capítulo 1.3.4.</A> del Código Zoosanitario 
Internacional, las autoridades francesas estiman que el hecho de que Córcega sea una isla y esté 
situada a más de 160 km de la costa sureste del territorio continental de Francia permite mantener 
oficialmente libres de lengua azul los departamentos situados en dicho territorio.  

Para garantizar la situación sanitaria de los departamentos situados en el territorio continental 
francés, que se encuentran todos fuera de cualquier zona de vigilancia relacionada con los focos 
presentes en la isla de Córcega, los Servicios Veterinarios están efectuando indagaciones sobre los 
movimientos de rumiantes procedentes de los dos departamentos afectados desde el 1 de 
septiembre de 2000,  a fin de someter a vigilancia las explotaciones de destino, en caso de que 
las haya, y de tomar las muestras necesarias para las pruebas serológicas. 

(1) CIRAD-EMVT: Centro de Cooperación Internacional de Investigaciones Agronómicas para el Desarrollo — Departamento de 
Ganadería y Medicina Veterinaria (Francia). 

(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN TAIPEI CHINA 

(Fecha del último foco señalado: febrero de 2000). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 2 de noviembre de 2000 del Doctor Watson H.T. Sung, Director 
General Adjunto de la Oficina de Cuarentena e Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Consejo de 
Agricultura, Taipei: 

Fecha del informe : 1º de noviembre de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 22 de octubre de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 22 de octubre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

prefectura de Taoyuan 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 5 5 0 5 0 

Diagnóstico: el 22 de octubre de 2000, cinco cerdos infectados por el virus de la fiebre aftosa fueron 
hallados en un corral de un matadero situado en la prefectura de Taoyuan. Se observó la presencia de 
vesículas en los pies y hocicos de los cerdos. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Salud Animal (NIAH). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: se recolectaron sueros y líquido de las vesículas para 

detectar el virus de la fiebre aftosa. Se realizaron las siguientes pruebas: 
- aislamiento viral (positivo); 
- RT-PCR(1) (positiva) ; 
- prueba de secuenciación del ADN; 

- prueba de neutralización viral (≤ 3 x); 
- prueba ELISA(2) de las proteínas virales no estructurales (negativa); 
- prueba ELISA de detección del antígeno (serotipo O). 

C. Agente etiológico: el análisis de la secuencia de ADN indica que la proteína VP1 es 97,5% 
idéntica a la del serotipo O/Taiwan/97. 

Epidemiología: es posible que los cerdos provengan de pequeños criaderos donde los animales no 
fueron vacunados. Se ha llevado a cabo una encuesta epidemiológica intensiva para encontrar la 
fuente del virus, pero no se ha detectado ningún caso hasta la fecha. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- los cinco cerdos fueron destruidos inmediatamente tras la observación de los signos clínicos; 

- programa de lucha que cubre todo el país; 

- rastreo;  

- vacunación. 

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcriptasa inversa. 
(2) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Informe de seguimiento nº 1 

Extracto de un mensaje electrónico recibido el 3 de noviembre de 2000 del Doctor Carlos A. Correa 
Messuti, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha final del período del informe anterior: 26 de octubre de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [42], 190, del 27 de octubre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 2 de noviembre de 2000. 

Se ha mantenido un permanente intercambio de información y coordinación con las Autoridades 
Sanitarias de la República Federativa de Brasil.  

1. Sacrificio y destrucción en la zona focal: 

La destrucción de los animales en el foco se inició y culminó el 24 de octubre de 2000.  

A partir del 25 de octubre, se comenzó el rastreo dentro de la zona focal y la destrucción de los 
animales susceptibles a la fiebre aftosa en la misma, en forma centrípeta (desde la periferia de la 
zona hacia su centro), donde se efectuó la destrucción y el enterramiento de la totalidad de los 
animales susceptibles. 

El día 1º de noviembre de 2000 se culminó el sacrificio y destrucción del 100% de la población 
animal susceptible en la zona focal.  

En propiedades que se ubican parcialmente dentro del perímetro de la zona focal, se adoptó el 
criterio de ingresar la totalidad de su población susceptible a dicha zona, procediéndose a la 
destrucción en un 100%. Además, en el área suburbana de la ciudad de Artigas, se sacrificaron 
animales susceptibles que si bien corresponden a la zona perifocal, se consideraron de alto riesgo, 
siendo tratados como población de la zona focal. Estas medidas precautorias determinaron el 
incremento del número total de animales destruidos. 

POBLACIÓN ANIMAL DESTRUIDA 

especie foco y zona focal zona perifocal 
(animales en alto riesgo)

total de animales 
destruidos 

bov 6.855 53 6.908 

ovi 12.239 145 12.384 

sui 926 188 1.114 

Total 20.020 386 20.406 

La población bovina y ovina del país es de 10.378.000 y de 13.032.000 cabezas 
respectivamente(1), de la cual le corresponden al departamento de Artigas, 546.952 bovinos y 
1.547.105 ovinos. Los bovinos y ovinos destruidos en el foco y zona focal corresponden a 1,3% y 
0,8% de la población animal de estas especies en el departamento. 

El 100% de los animales destruidos han sido tasados para su indemnización de acuerdo a la 
legislación vigente por un monto de USD 1.979.087,60. 

El 100% del foco y zona focal están despobladas y se realizó la desinfección de toda el área. Esta 
zona se denominará a partir de la fecha de este informe y hasta nuevo aviso: área de vacío 
sanitario para animales de especies susceptibles a la fiebre aftosa. 

Nº de propiedades involucradas en el foco y zona focal  179 

Superficie total (hectáreas)  8.300 

2. Vigilancia epidemiológica en la zona perifocal:  

Los resultados del primer rastreo en la zona perifocal por inspección clínica y serológica (del 25 al 
31 de octubre de 2000) fueron todos negativos. 
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PRIMER RASTREO EN LA ZONA PERIFOCAL 

Nº de predios rastreados 135 

Nº de bovinos inspeccionados  15.194 

Nº de ovinos 59.140 

Nº de cerdos 896 

Total área rastreada (hectáreas) 36.223 

Se comenzó la segunda ronda de rastreo el día 1º de noviembre de 2000. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se mantiene la hipótesis señalada en el informe del 26 

de octubre de 2000. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: se han identificado y verificado todos los movimientos 

de salida desde el departamento de Artigas, entre el 1 de septiembre y el 23 de octubre de 
2000, fecha en la que se inmovilizó todo el departamento. Se comprobó la ausencia clínica y 
serológica de la enfermedad. 

En el departamento de Artigas no existen establecimientos de sacrificio, procesamiento o depósitos de 
productos de origen animal habilitados para la exportación. 

El Uruguay reinicia, a partir del día de la fecha, la emisión de certificados zoosanitarios de exportación 
con las restricciones que correspondan. 

(1) Hasta el 30 de junio del 2000. Cabe notar que el sistema de producción en el Uruguay implica la cría conjunta de bovinos y 
ovinos. 

* 
*   * 
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