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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN MOZAMBIQUE 
Diagnóstico clínico 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 22 de diciembre de 2000 del Doctor Francisco 
Gomes Pinto, Jefe del Servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Maputo: 

Fecha del informe: 18 de diciembre de 2000. 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de diciembre de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 7 de diciembre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

19º 16' 04,3" S — 34º 13' 19,6" E (distrito de Nhamatanda, provincia 
de Sofala) 

9 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos del sector comercial. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 2.190 141 2 0 ... 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se trata tal vez de bovinos importados. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: introducción de bovinos infectados seguida de una posible 

transmisión por vectores. 

Medidas de lucha: cuarentena y vacunación. 

* 
*   * 

 
12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCIA  TFNO. (33-1) 44 15 18 88  FAX (33-1) 42 67 09 87  E-MAIL oie@oie.int 



- 242 - 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ALEMANIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de la síntesis de dos fax recibidos los días 22 y 28 de diciembre de 2000 del Profesor 
Werner Zwingmann, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, 
Bonn: 

Fecha del informe: 28 de diciembre de 2000. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 21 de diciembre de 2000. 

Nuevos focos: 

Nº de registro 
del foco 

Localización 

05/2000 Neumarkt in der Oberpfalz, región de Alto Palatinado, Land de Baviera 
(Bayern) 

06/2000 Unterallgäu, región de Suabia, Land de Baviera (Bayern) 

Comentarios relativos a los animales afectados: explotaciones de animales de reproducción. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 208 2 0 208 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. 

Medidas de lucha:  
- Los animales sacrificados serán destruidos en una planta de destrucción de reses muertas. 

- Investigaciones sobre los movimientos de animales hacia dentro y fuera de las explotaciones 
afectadas. 

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

Texto de un mensaje electrónico recibido el 22 de diciembre de 2000 de la Doctora Luz Alba Cruz de 
Urbina, Subgerente de Prevención y Control, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Santafé de 
Bogotá: 

Fecha final del período del informe anterior: 11 de septiembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [36], 160, del 15 de septiembre de 2000, y 13 [37], 163, del 22 de septiembre de 
2000). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de diciembre de 2000. 

Se vacunaron 75.008 bovinos, 4.639 cerdos y 1.622 ovinos en 797 predios, finalizando el 29 de 
septiembre de 2000. Esta población corresponde a la totalidad existente en el municipio de Necoclí. 

En los bovinos del predio afectado se efectuaron pruebas serólogicas, resultando 3 reactores al 
sistema I-ELISA 3ABC-EITB los cuales fueron sacrificados y destruidos. De estos bovinos, 2 habían 
sido introducidos del interior del país a esta zona. 

Se desarrolló un muestreo serológico en todo el municipio para detectar actividad del virus de la fiebre 
aftosa. En caso de existir infección se podría detectar por lo menos un predio infectado con una 
confianza del 95%, si la prevalencia de predios infectados es por lo menos 1% y la prevalencia de 
bovinos positivos dentro del predio es igual o mayor al 5%. 

Se tomaron muestras de suero a 4.237 bovinos, 128 cerdos y 78 ovinos y caprinos, las cuales se 
encuentran en proceso de análisis en el Laboratorio Nacional de Enfermedades Vesiculares. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 
Virus SAT 1 en animales importados (informe de seguimiento nº 3) 

Traducción de un fax recibido el 23 de diciembre de 2000 del Doctor Robert S. Thwala, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Fecha final del período del informe anterior: 13 de diciembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [50], 238, del 22 de diciembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de diciembre de 2000. 

Se completó el segundo examen de la mucosa bucal de todos los bovinos de la zona de cuarentena 
sin que se detectaran signos clínicos de la fiebre aftosa. 

A la luz de los resultados de las investigaciones y de la vigilancia activa llevadas a cabo durante los 
últimos 28 días, se ha llegado con certeza a la conclusión de que no ha habido contaminación ni 
infección de los rebaños locales desde el incidente del matadero de Matsapha; por tanto, en las zonas 
afectadas, se levantan todas las restricciones relativas a la fiebre aftosa con efecto a partir del 23 de 
diciembre de 2000. 

El matadero de Matsapha podrá reanudar su funcionamiento normal el 23 de diciembre de 2000. 

Todos los puestos de control de la fiebre aftosa que protegen las zonas vigiladas siguen en estado de 
alerta. 

Sigue vigente la prohibición de la importación de animales biungulados y de los productos derivados 
procedentes de las provincias afectadas de Sudáfrica. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 

(Fecha del último foco señalado en animales autóctonos: 1969). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 23 de diciembre de 2000 del Doctor Robert S. Thwala, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Fecha del informe: 23 de diciembre de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 20 de diciembre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

baño garrapaticida de Macakula (T/A) nº 394 (26º 00' 00" S — 31º 45' 
53" E), subregión de Lomahasha, región de Lubombo 

1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles* casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.191 6 ... ... ... 

cap 729 0 ... ... ... 

sui 27 0 ... ... ... 

* animales presentes en el baño garrapaticida afectado, y que se consideran altamente expuestos al riesgo. Además, existen 
4.666 bovinos, 8 ovinos, 2.530 caprinos y 393 cerdos "en contacto" presentes en tres baños garrapaticidas ubicados a más 
de 10 km del baño garrapaticida afectado. 

Diagnóstico:  
A. Diagnóstico clínico: tras la intensificación de medidas de vigilancia en todas las áreas de 

baños garrapaticidas del país, el 20 de diciembre de 2000, se recibió un informe de que se 
habían observado signos clínicos sospechosos de fiebre aftosa en algunos animales de un 
rebaño en un baño garrapaticida cerca de la frontera norte. Inmediatamente, se envió un 
equipo veterinario al sitio, que confirmó la observación de signos clínicos de salivación y 
babeo, y lesiones en la lengua, hocico y pezuñas en 6 bovinos de un rebaño de 30. 

B. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: el 21 de diciembre de 2000, se enviaron 
muestras de tejido y de suero de los 6 animales al Instituto Veterinario de Onderstepoort 
(Sudáfrica), sección de enfermedades exóticas. 

C. Pruebas de diagnóstico realizadas: los resultados recibidos el 22 de diciembre mostraron 
1 animal positivo con la prueba ELISA 3ABC y 1 animal ligeramente positivo a SAT 1 con la 
prueba ELISA de tipificación. Todos resultaron negativos con la prueba PCR y en el aislamiento 
del virus. Sin embargo, todas las muestras de suero fueron positivas para SAT 1, 2 y 3 con el 
método ELISA de bloqueo. Se enviarán otras muestras al Instituto Veterinario de 
Onderstepoort para análisis complementarios. 

Informaciones epidemiológicas:  
- La información suministrada por las patrullas del cordón sanitario revela que, en las últimas 

semanas, prácticamente cada semana, han encontrado las cercas cortadas, lo que hace presumir 
que ha habido movimientos de animales a través de la frontera. 

- El foco está dentro de la anterior zona tampón de la fiebre aftosa, al este de la línea roja. El 
comercio en la zona antes considerada libre de esta enfermedad, al oeste de la línea roja, 
continuará normalmente sin que se vea afectado por este foco. 

- La última vacunación en esta zona tuvo lugar en marzo de 1998. 

- No hay reservas naturales ni cotos de caza en el área contigua en un radio de 20 km. 
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Medidas de lucha:  
A. Medidas emergenciales:  

- Los rebaños afectados fueron aislados inmediatamente y, el 20 de diciembre de 2000, se 
puso en cuarentena el área del baño garrapaticida en cuestión y tres baños "en contacto" 
de Lomahasha, Hlofu y Mbokojweni. Se prohibieron inmediatamente todos los movimientos 
de animales y de productos derivados hacia dentro y fuera de las zonas de captación de los 
baños garrapaticidas. 

- Las medidas se anunciaron públicamente el 20 de diciembre, usando todos los medios de 
difusión. 

- Se convocó a una reunión de todos los interesados el 21 de diciembre en un Club cerca de 
las áreas afectadas, donde empezaron a trabajar los miembros del Comité de Respuesta 
de urgencia contra la fiebre aftosa, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, la 
administración regional de Lubombo, el Departamento Veterinario, el sector privado y los 
jefes de las áreas afectadas. 

B. Zona de cuarentena: 
El área delimitada por la línea roja al oeste, el río Mbuluzi al sur, la frontera internacional con 
Sudáfrica al norte y con Mozambique al este fue declarada zona de cuarentena de la fiebre 
aftosa, con prohibición total de los movimientos de animales y de sus productos hacia dentro 
o fuera de la zona.  

Esta zona se extiende en un radio de 12 a 22 km alrededor del baño garrapaticida afectado. 
Se han aprovechado las barreras físicas y nacionales existentes, a saber, las cercas de control 
del cordón sanitario de la fiebre aftosa de la línea roja y a lo largo de las fronteras 
internacionales, y el río Mbuluzi. 
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En esta área hay alrededor de 9.045 bovinos, 44 ovinos, 6.913 caprinos y 726 cerdos. 

Se han montado barreras en las dos carreteras de la zona de cuarentena con personal 
veterinario y de la policía, con instrucciones de buscar y destruir cualquier material prohibido y 
de proceder a la desinfección de todos los vehículos motorizados y pedestres que pasen por 
los puntos de control. Esta medida se aplica también en ocho cruces pedestres informales, 
donde hay puestos del ejército y de la policía con oficiales veterinarios. 

Todo animal que infrinja la cuarentena será eliminado con armas de fuego en el sitio, y ya sea 
incinerado o bien enterrado con tratamiento a 3 metros de profundidad, bajo supervisión 
veterinaria estricta. 

C. Zona de vigilancia: 
El mismo día, se estableció una zona de vigilancia de entre 7 y más de 10 km de la zona de 
cuarentena a lo largo de la línea roja, declarándola parte de la zona de control. 

Esta zona está compuesta principalmente por plantaciones de caña de azúcar y dista 25-
30 km de las áreas de pastoreo más próximas.  

Consta de siete baños garrapaticidas con un total de 1 046 bovinos y 20 caprinos, no hay 
ovejas ni cerdos. 

Los equipos de investigación han empezado el trabajo en las zonas de cuarentena y de vigilancia 
para determinar la extensión del foco mientras se despliegan otros recursos. 

 



- 246 - 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN KUWAIT 
Sospecha en un animal importado 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 24 de diciembre de 2000 del Doctor Sultan A. Sultan Al Khalaf, 
Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos Pesqueros, 
Safat: 

Fecha del informe: 23 de diciembre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

estación de cuarentena de Sulaibiya 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: el animal afectado es una vaca lechera de color 
negro y blanco de tres años de edad, gestante y que no se encuentra en lactación. 

Diagnóstico: el animal mostraba signos de anorexia, alteración, mirada agresiva, hiperestesia, 
rascaba el suelo con las patas delanteras, leve incoordinación de movimientos de las patas traseras, 
comportamiento agresivo con las otras vacas, deterioro de estado físico y pérdida de peso. Una vez 
que se haya recolectado suficiente información clínica y se reciba el acuerdo del laboratorio de 
diagnóstico, el animal será sacrificado y se enviarán las muestras de tejido encefálico para su análisis. 

Epidemiología: la vaca afectada forma parte de un lote importado de un país europeo, que estuvo en 
una estación de cuarentena para inmunización y observación. 

Medidas de lucha:  
- imposición de cuarentena estricta y control de movimientos de todos los animales del lote hasta 

que el laboratorio proporcione un diagnóstico de confirmación; 

- observación atenta y registro del desarrollo clínico de la enfermedad; 

- se ha informado sobre el acontecimiento a las autoridades veterinarias del país de origen; 

- se ha contactado a un laboratorio competente para entregar un diagnóstico confirmatorio del caso 
sospechoso. 

* 
*   * 
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