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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
fuera del área de control de la fiebre aftosa 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 2 de diciembre de 2000 de la Doctora Emily 
Mmamakgaba Mogajane, Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, 
Pretoria: 

Fecha del informe: 30 de noviembre de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 29 de noviembre de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de noviembre de 2000. 

Contexto general: 

El 24 de noviembre, se encontraron lesiones sospechosas durante una inspección ante mortem en el 
matadero de Matsapha, Suazilandia, realizada en bovinos importados el 23 de noviembre de la 
explotación Arendsfontein de Sudáfrica. Las muestras tomadas por las autoridades de Suazilandia y 
enviadas al Instituto Veterinario de Onderstepoort (OVI, en Sudáfrica) el día 28 dieron resultados 
positivos para el virus de fiebre aftosa de serotipo SAT1 el 29 de noviembre (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [47], 217, del 1º de diciembre de 2000). 

Focos: 

Localización Número de focos 

hacienda Arendsfontein (25° 53’ 41’’ S — 29° 34’ 02’’ E), distrito de 
Middelburg, provincia de Mpumalanga 

1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 12.500 30 0 0 0 

sui 52.000 0 0 0 0 

La explotación Arendsfontein se dedica al engorde de bovinos y cerdos, dispone de 12.500 plazas 
para bovinos y 52.000 para cerdos. Las dos especies están en instalaciones aisladas separadas, y no 
hay ningún contacto entre los animales de estas dos unidades, ni directo ni por intermedio de 
personas. 
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Diagnóstico:  
Inmediatamente, se emprendió una investigación en la explotación Arendsfontein el 29 de noviembre y 
se detectaron lesiones en 30 bovinos. En cambio, no se detectó ningún signo clínico de fiebre aftosa 
en la unidad de cerdos. 

Se enviaron muestras al OVI, donde se confirmó que eran positivas al virus de fiebre aftosa de 
serotipo SAT1 en la noche del 29 de noviembre. Las demás muestras enviadas el 30 de noviembre 
también dieron resultados positivos  para este virus. En lo que se refiere al examen serológico de las 
muestras de sangre tomadas en la unidad de cerdos, los resultados han sido negativos hasta el 
momento. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Onderstepoort (OVI), 
sección de enfermedades exóticas. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) de bloqueo en fase líquida, ELISA 3ABC, pruebas 
de neutralización viral, PCR(2), aislamiento viral en células primarias de riñón de cerdo. 

C. Agente etiológico: virus aftoso de serotipo SAT1. Se debería obtener el día 3 o 4 de diciembre 
el resultado de la secuenciación del virus llevada a cabo por el OVI. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: el origen de la infección está siendo investigado. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: se presume el contacto con uno o más animales infectados 

introducidos en la instalación de engorde. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: es la primera vez, desde 1957, que se comprueba la 

presencia del virus de fiebre aftosa de serotipo SAT1 en Sudáfrica, fuera del área de control de 
la enfermedad. 

Medidas de lucha:  

- El objetivo inmediato es reducir al mínimo la excreción del virus en los bovinos de la instalación de 
engorde, así que se decidió empezar por la vacunación de todo el rebaño con una vacuna de virus 
SAT1 suministrada por el OVI. La vacunación comenzará el 1º de diciembre y deberá completarse 
para el 2 de diciembre. Se ha previsto una revacunación de todo el ganado 14 días después de la 
vacunación inicial. La vacunación de bovinos es una vacunación de urgencia de acuerdo con las 
recomendaciones del Código Zoosanitario Internacional. El sacrificio de los bovinos vacunados 
podrá empezar 14 días después de la vacunación siempre y cuando no se detecte ninguna 
actividad viral. 

- La unidad de cerdos será inspeccionada minuciosamente dos veces por día y será objeto de una 
vigilancia serológica hasta 14 días después de la vacunación de bovinos del lote de engorde. Se 
mantiene un control sanitario estricto para evitar una contaminación de los cerdos por los bovinos. 

- Se han establecido medidas de control en las explotaciones comprendidas en un radio de 3 a 5 km 
alrededor del foco, con un control de los movimientos de animales y de los productos de origen 
animal respaldado por una vigilancia serológica intensiva e inspecciones clínicas diarias. 

- Se está realizando un rastreo intensivo de todos los movimientos dentro o fuera de la explotación 
Arendsfontein durante las últimas 4 a 6 semanas. 

- Las exportación de carnes de los mataderos de exportación se suspendió con efecto inmediato el 
29 de noviembre y hasta que se haya completado el seguimiento retrospectivo de los movimientos 
de animales. 

- La importación de bovinos vivos provenientes de los países vecinos se ha suspendido en espera de 
los resultados de la investigación sobre el origen de la infección. 

El foco puede ser considerado como un incidente aislado restringido actualmente a una sola 
explotación. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN MAURITANIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 7 de diciembre de 2000 del Doctor Mokhtar Fall, 
Director Adjunto de la Dirección de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, Nuakchott: 

Fecha del informe: 7 de diciembre de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 12 de noviembre de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de noviembre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

15° 31' N — 12° 13' O (vilayeto de Guidimaka, en el sur del país) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de diversas edades. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 841 124 2 0 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: el Laboratorio mundial de referencia de la OIE 

para la fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido). 
B. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Origen del agente / de la infección: la enfermedad fue introducida por manadas trashumantes que 
permanecieron en esta área. 

Medidas de lucha: en la actualidad no se practica en Mauritania la vacunación contra la fiebre aftosa, 
pero se está contemplando su importación con el fin de inmunizar al ganado. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ESPAÑA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Síntesis de dos fax recibidos el 7 de diciembre de 2000 del Doctor Quintiliano Pérez Bonilla, Director 
general de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

Fecha del informe: 7 de diciembre de 2000. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de aparición del primer enfermo o sospechoso: 31 de agosto de 2000. 
Fecha de confirmación del diagnóstico: 7 de diciembre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Coristanco, provincia de La Coruña, Comunidad autónoma 
de Galicia 

1 
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Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

15 1 0 15 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Departamento de Histología y Anatomía 

Patológica de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza (Centro Nacional de Referencia de 
Encefalopatías Espongiformes Transmisibles) y VLA - Weybridge(1) (Laboratorio de Referencia de 
la OIE para la encefalopatía espongiforme bovina). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: método histopatológico e inmunocitoquímico. 

Epidemiología: se trata de un bovino que fue sacrificado de urgencia, al que se le tomó la muestra en 
el marco de actuaciones del Programa de Vigilancia frente a las encefalopatías espongiformes de los 
animales en el año 2000. 

A. Origen del agente / de la infección: en estudio. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: distancia a otras explotaciones receptibles: 30 metros. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- 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 (14 bovinos), 
procediéndose a su destrucción. 

(1) VLA: Veterinary Laboratories Agency (Agencia de laboratorios veterinarios del Reino Unido). 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN ESPAÑA 
en las Islas Baleares (informe de seguimiento nº 1) 

Extractos de los informes mensuales sobre la situación zoosanitaria de España correspondientes a los 
meses de octubre y noviembre de 2000, y de un fax recibido el 7 de diciembre de 2000 del Doctor 
Quintiliano Pérez Bonilla, Director general de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Madrid: 

Fecha final del período del informe anterior: 11 de octubre de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [40], 181, del 13 de octubre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de noviembre de 2000. 

Número total de nuevos focos durante el mes: 

Octubre de 2000 118 

Noviembre de 2000 166 

Localización de los focos: islas de Mallorca y Menorca. 

Número total de animales en los focos: 

mes susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

Octubre de 2000 14.248 1.407 549 858 0 

Noviembre de 2000 16.605 
(ovi + bov + cap) 

850 338 512 0 
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