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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ESPAÑA 
Información adicional 

Extracto de dos fax recibidos los días 23 y 24 de noviembre de 2000 del Doctor Quintiliano Pérez 
Bonilla, Director general de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

Fecha del informe: 24 de noviembre de 2000 (véase también informe del 22 de noviembre de 2000 
en Informaciones Sanitarias, 13 [46], 212). 

Fecha de aparición del primer enfermo o sospechoso: 26 de octubre de 2000. 
Fecha de confirmación del diagnóstico: 22 de noviembre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Carballedo, provincia de Lugo, Comunidad Autónoma de 
Galicia 

 
1 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

10 1 1 9 0 

Epidemiología: se trata de un bovino que murió en la explotación, tomándose la muestra en el marco 
de actuaciones del Programa de Vigilancia frente a las encefalopatías espongiformes de los animales 
del año 2000. 

A. Origen del agente / de la infección: en estudio. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: distancia a otras explotaciones receptibles: 25 metros. 

Medidas de lucha:  
- Se trata de una enfermedad de declaración obligatoria en España, bajo Programa de control oficial. 

- Se sacrificaron preventivamente el resto de rumiantes existentes en la explotación (nueve bovinos), 
procediéndose a su destrucción. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ALEMANIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 27 de noviembre de 2000 del Profesor Werner 
Zwingmann, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha del informe: 27 de noviembre de 2000. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de noviembre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Hörsten 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: una vaca de cuatro años de edad, en un rebaño 
reproductor. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

167 1 0 167 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro Federal de Investigación sobre las 

Enfermedades Virales de los Animales (Tübingen). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunoblot. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: la vaca nació en la explotación. 

Medidas de lucha:  
- El animal matado será destruido en una planta de destrucción de reses muertas. 

- Investigaciones sobre los movimientos de animales hacia dentro y hacia fuera de la explotación 
infectada. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 
en animales importados 

(Fecha del último foco señalado: 1969). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 29 de noviembre de 2000 del Doctor Robert 
S. Thwala, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Fecha del informe: 29 de noviembre de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de noviembre de 2000. 
Fecha de la confirmación laboratorial: 29 de noviembre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

un matadero en Matsapha (26º 31' S — 31º 18' E) 1 

Contexto general: desde la obtención de Suazilandia del estatus de país libre de fiebre aftosa(1), el 
Director de Servicios Veterinarios considera como primera opción la fiebre aftosa en el diagnóstico 
diferencial en el caso de animales biungulados que presenten lesiones o vesículas en el hocico o en la 
corona. 

Epidemiología / Diagnóstico: 

La enfermedad se detectó en un lote de 110 animales importados a Suazilandia el 23 de noviembre 
de 2000. 

El 24 de noviembre, se sacrificaron 44 de estos animales, pero se interrumpieron las operaciones en 
el matadero cuando se descubrió una lesión en la lengua de uno de los animales que estaba siendo 
sacrificado. El matadero fue puesto en cuarentena provisional, y las canales del día se guardaron bajo 
llave, incluyendo el quinto cuarto. 

Los 66 animales restantes fueron examinados, sólo 2 presentaban lesiones en el hocico y laminitis. 
Todos los animales fueron puestos en cuarentena para su examen posterior durante el fin de semana. 
El 27 de noviembre, 5 animales presentaban signos de laminitis. Se tomaron muestras de suero y del 
tejido epitelial que se enviaron al Instituto de Onderstepoort de Enfermedades Exóticas (Sudáfrica) el 
28 de noviembre. Los 66 animales fueron sacrificados y tratados como el grupo sacrificado el 24 de 
noviembre. 

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

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA de bloqueo, ELISA de tipificación y pruebas de 
aislamiento viral. 

C. Agente etiológico: de las 10 muestras de suero y de tejido enviadas al laboratorio, 8 arrojaron 
resultados positivos para el virus de fiebre aftosa de tipo SAT 1. 

D. Otras informaciones epidemiológicas: las investigaciones efectuadas indicaron que los 
propietarios sólo estaban al tanto de la presencia de diarrea viral bovina en la explotación 
ganadera, pero no de fiebre aftosa. 

Medidas de lucha contra la enfermedad:  
- Se aplicó la cuarentena al matadero. 

- Se dispuso la vigilancia de todas las zonas de baños garrapaticidas alrededor del centro industrial 
de Matsapha con restricción de movimientos hacia dentro o fuera del área. 

- El seguimiento se lleva a cabo en colaboración con las autoridades del país exportador para 
determinar el origen de la enfermedad. 

- Se ha prohibido la importación de animales biungulados y de sus productos provenientes de la 
provincia de origen en el país exportador. 
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(1) Véase <A HREF="http://www.oie.int/esp/info/es_fmd.htm">Resolución Nº XII</A> adoptada por el Comité Internacional de 
la OIE durante la 68ª Sesión General (22-26 mayo 2000). 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN MÉXICO 
Informe de seguimiento nº 3 

(levantamiento de la cuarentena en la Región Lagunera) 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 29 de noviembre de 2000 del Doctor Angel Omar Flores 
Hernández, Director General de Salud Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
(SAGAR), Ciudad de México: 

Fecha final del período del informe anterior: 10 de agosto de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [30], 119, del 11 de agosto de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 27 de noviembre de 2000. 

De conformidad con la normatividad nacional e internacional sobre la enfermedad de Newcastle, a 
partir del 11 de noviembre de 2000, se levantó la cuarentena aplicada al Estado de Durango y los 
municipios del Estado de Coahuila que conforman la Región Lagunera, incluyendo la cuarentena de las 
granjas afectadas por la enfermedad(1), así como de los mataderos y plantas de procesamiento de 
aves y sus productos. 

Lo anterior, en virtud de haber concluido con éxito las actividades de control de la epizootia y de 
vigilancia epidemiológica después de haberse cumplido seis meses desde el último caso clínico, haber 
aplicado el sacrificio sanitario, y haber transcurrido 6,4 periodos de incubación a partir del último 
aislamiento viral. 

Entre las actividades de control y de vigilancia epidemiológica que fueron aplicadas y que proporcionan 
el sustento técnico, resaltan las siguientes: 

a) Evaluación del riesgo zoosanitario y definición de las medidas de control a adoptar a partir de la 
identificación del brote. 

b) Cuarentena del Estado de Durango y los municipios del Estado de Coahuila que conforman la 
Región Lagunera. 

c) Control de la movilización de aves, productos y subproductos de origen avícola, así como del 
equipo e implementos de uso avícola. 

d) Control de la documentación oficial por parte de la SAGAR para la autorización de la movilización 
de aves, productos y subproductos avícolas desde y hacia la zona cuarentenada por el brote. 

e) Cuarentena de granjas avícolas afectadas clínicamente y/o con aislamiento viral. 

f) Cuarentena de mataderos y plantas procesadoras de aves, productos y subproductos de origen 
avícola, además de plantas procesadoras de gallinaza y cernideros. 

g) Aplicación de medidas mínimas de bioseguridad necesarias para la operación en granjas avícolas, 
mataderos y plantas procesadoras de aves y sus productos, así como en plantas procesadoras 
de gallinaza y vehículos de transporte. 

h) Vigilancia epidemiológica activa y pasiva en la avicultura tecnificada y de traspatio. 

i) Aplicación obligatoria del calendario de vacunación utilizando vacunas con virus vivo y 
emulsionadas. 

j) Centinelización de todas las casetas en producción de las granjas avícolas que fueron afectadas, 
así como en aquellas en las cuales nunca se detectó evidencia de la enfermedad de Newcastle 
velogénico. 

No obstante lo anterior, la Dirección General de Salud Animal mantendrá las actividades de vigilancia 
epidemiológica activa y pasiva al igual que las que se llevan a cabo en todas las zonas libres de esta 
enfermedad en México. 

(1) El brote de la enfermedad de Newcastle en su presentación velogénica, registrado en la Región Lagunera a finales de marzo 
de 2000, afectó 93 granjas avícolas. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Informe de seguimiento nº 5 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 30 de noviembre de 2000 del Doctor Carlos A. Correa 
Messuti, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha final del período del informe anterior: 23 de noviembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [46], 213, del 24 de noviembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de noviembre de 2000. 

1. Vigilancia epidemiológica en la zona perifocal:  

Se terminó con las actividades programadas con el tercer rastreo en la zona, comenzado el 11 de 
noviembre de 2000. 

Se culminó el censo de todos los propietarios de ganado bovino, ovino y suino, localizados en la 
zona perifocal, en un área de 20 km de ancho alrededor de la zona despoblada (o zona de vacío 
sanitario para especies susceptibles a fiebre aftosa) el día 27 de noviembre. 

La actividad desarrollada correspondió a una nueva inspección clínica de los animales y extracción 
de sangre de las especies susceptibles, los resultados del rastreo clínico y serológico realizado en 
la zona de vigilancia correspondiente al departamento de Artigas evidencian la ausencia de fiebre 
aftosa. 

2. Centinelización de la zona despoblada o de vacío sanitario para animales de especies 
susceptibles a la fiebre aftosa: 

Las especies seleccionadas para cumplir con este cometido son bovinos y suidos. Los bovinos en 
un número de 100 animales son de un año de edad y libres de anticuerpos (comprobado por la 
técnica de ELISA 3ABC), los suidos en número de 10 son lechones de un peso de 40-45 kg 
promedio, también negativos a trazas de anticuerpos contra la fiebre aftosa. 

Comentarios: 

a) Finalizó la auditoría de la Misión Técnica Internacional de Observación sobre la Emergencia 
Sanitaria, solicitada por Uruguay a PANAFTOSA(1), Chile y TLCAN(2), de fecha 20 a 24 de noviembre 
de 2000. Se destaca que la Misión llegó a las siguientes conclusiones:  

- La erradicación de la fiebre aftosa en Uruguay es concebida y ratificada en la práctica como 
política de Estado. 

- El operativo de emergencia desplegado ha permitido alcanzar la eliminación del foco de fiebre 
aftosa. La erradicación queda supeditada a los resultados de la centinelización y a la 
investigación posterior de actividad viral. 

- La disponibilidad inmediata de recursos para la indemnización y los adecuados valores fijados 
en la tasación permitió un eficiente y transparente proceso de despoblación. 

b) Se debe destacar que se reabrieron mercados como los de la Unión Europea y otros países en 
virtud a los respectivos análisis de riesgo, a los informes y a las acciones inmediatas, oportunas y 
coordinadas de las Autoridades de Uruguay. 

c) Se han seguido estrictamente los procedimientos recomendados dentro del Código Zoosanitario 
Internacional en su capítulo 2.1.1 (Fiebre aftosa). 

(1) PANAFTOSA: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. 
(2) TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte (=NAFTA: North American Free Trade Agreement). 

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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