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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ESPAÑA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Síntesis de dos fax recibidos los días 9 y 11 de enero de 2001 del Doctor Quintiliano Pérez Bonilla, 
Director general de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

Fecha del informe: 11 de enero de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de aparición del primer enfermo o sospechoso: 27 de noviembre de 2000. 
Fecha de confirmación del diagnóstico: 5 de enero de 2001. 

Nuevos focos: 

Nº de registro 
del foco 

Localización 

01/2001 municipio de Algadefe, provincia de León, Comunidad Autónoma (CA) de Castilla 
y León 

02/2001 municipio de Crémenes, provincia de León, CA de Castilla y León 

03/2001 municipio de Guitiriz, provincia de Lugo, CA de Galicia 

Comentarios relativos a los animales afectados: se trata de animales muertos a los que se los tomó 
una muestra por las actuaciones del Programa de Vigilancia de las Encefalopatías Espongiformes 
Transmisibles. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 232 3 3 45* 0 

* Pendiente de realizar el sacrificio y la destrucción de todos los bovinos existentes en las explotaciones afectadas de 
Algadefe y Crémenes en fechas próximas. 

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). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: método histopatológico e inmunohistoquímico. 
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Origen de la enfermedad: en estudio. 

Medidas de lucha: se han adoptado las medidas establecidas en el Real Decreto 3454/2000. Se 
realizará el sacrificio y la destrucción de todos los bovinos existentes en las explotaciones afectadas. 
Además se realizará el sacrificio y la destrucción de los 59 bovinos existentes en la explotación en 
donde ha nacido el animal afectado de Crémenes. 

* 
*   * 

FIEBRE WEST NILE EN FRANCIA 
Informe de seguimiento nº 3 (levantamiento de medidas sanitarias) 

Traducción de un fax recibido el 10 de enero de 2001 de la Doctora Isabelle Chmitelin, Directora 
General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

Fecha final del período del informe anterior: 10 de octubre de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [41], 185, del 20 de octubre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de noviembre de 2000. 

Dado que ningún caso de fiebre West Nile ha sido detectado en el territorio francés desde el 3 de 
noviembre de 2000, las medidas de política sanitaria fueron levantadas el 30 de noviembre de 2000, 
en conformidad con las decisiones de la Comisión europea nº 2000/689/CE y 2000/552/CE, y con la 
decisión ministerial del 15 de septiembre del 2000. 

El balance de esta epizootia que, hoy en día, dadas las condiciones climatológicas y el período del 
año, puede ser considerada como terminada, es el siguiente: 

- Departamento del Hérault: 35 caballos afectados. 

- Departamento del Gard: 16 caballos afectados. 

- Departamento de Bouches-du-Rhône: 3 caballos afectados. 

El centro nacional de referencia de los arbovirus (Instituto Pasteur, París) recibió, entre el 4 de 
septiembre y el 15 de noviembre del 2000, 141 solicitudes de exámenes serológicos para detectar el 
virus West Nile en équidos clínicamente sospechosos, 19 en bovinos, 8 en caprinos y 9 en diversos 
animales (camello, perro, etc.). 

Desde la confirmación en el caballo, el 8 de septiembre del 2000, del primer caso de encefalitis 
debida al virus West Nile, 54 casos de encefalitis West Nile en caballos han sido confirmados por 
pruebas serológicas de IgM, realizadas por el Instituto Pasteur. 

No se ha identificado ningún caso humano. 

El virus identificado en septiembre se parece, a nivel filogénico, a virus aislados en caballos, en 
Marruecos en 1996 y en Italia en 1998, así como en mosquitos, en Senegal en 1993. 

Actualmente, se están realizando encuestas epidemiológicas, que se continuarán hasta su 
finalización: 

- Estudio del impacto en la avifauna local: esta encuesta incluye el estudio de la prevalencia 
serológica en cuatro especies de aves salvajes sedentarias y en aves domésticas o centinelas, así 
como estudios virológicos en aves muertas. 

- Encuestas serológicas en los caballos que se encuentran en los focos y en un radio de 10 km 
alrededor de los mismos (zona de vigilancia): 1.648 sueros, de los 4.815 recogidos, han sido 
examinados para detectar la presencia de IgG; se han obtenido 229 resultados positivos. Estos 
primeros análisis conciernen principalmente los departamentos del Gard y del Hérault. Todos los 
resultados positivos a IgG son analizados para detectar la presencia de IgM. Estos análisis se 
están llevando a cabo. Entre los 170 primeros sueros por confirmar, 44% (76) son también 
positivos a IgM. 

Todas las medidas de restricción de los movimientos de équidos se levantaron el 1º de diciembre de 
2000. 
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FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 
Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de un fax recibido el 11 de enero de 2001 del Doctor Robert S. Thwala, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de diciembre de 2001 (véase Informaciones 
Sanitarias, 14 [1], 4, del 5 de enero de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de enero de 2001. 

Política adoptada: se ha adoptado una política de sacrificio sanitario modificado, que incluye los 
siguientes aspectos: 

— La imposición de la cuarentena en la zona infectada y la implantación de medidas de seguridad en 
todas los caminos y cruces formales e informales de la zona de cuarentena. 

— La destrucción de todos los animales que presenten signos clínicos de la enfermedad. 

— La vacunación, con marcaje, de todos los bovinos, ovinos y caprinos que no presenten signos 
clínicos de la enfermedad. 

— La destrucción de todos los cerdos en las áreas de baños garrapaticidas de Macakula y Nhlofu. 

— La vigilancia intensiva con inspecciones dos veces por semana. 

Actividades durante el período del informe: 

— Vigilancia intensiva: hasta la fecha, no se ha encontrado ningún animal con signos clínicos de la 
enfermedad en los baños garrapaticidas de la zona de cuarentena, con excepción de Macakula y de 
Nhlofu, un baño garrapaticida de contacto situado al sur de Macakula (26º 05' 50" S — 
31º 56' 51" E). Tampoco se han encontrado animales enfermos dentro de la zona de vigilancia. 

— Sacrificio sanitario parcial: en total, 357 bovinos, incluyendo 344 del baño garrapaticida de 
Macakula y 13 de Nhlofu, fueron incinerados y enterrados, así como un total de 33 cerdos y 
1 cabra. Sólo 2 cerdos tenían signos clínicos de la enfermedad. 

— Vacunación: el 100% de bovinos de los baños de Macakula y Nhlofu ha sido vacunado, esto es, 
930 bovinos en Macakula y 1.836 en Nhlofu. La vacunación de los caprinos y de los ovinos ha 
empezado con 1.627 animales en Macakula y Nhlofu. En la zona de cuarentena, se vacunaron 
8.174 bovinos en total. 

— Vigilancia: la vigilancia por el personal veterinario y de seguridad prosiguió con el registro y la 
desinfección de todos los vehículos y de los peatones en todos los cruces formales e informales. 

— Cooperación: el Comité de respuesta de urgencia contra la fiebre aftosa continuó trabajando con la 
plena participación y soporte de todas las partes interesadas, incluyendo a los jefes locales y a sus 
representantes. 

Nota: 
El foco de fiebre aftosa se ha mantenido circunscrito al este de la línea roja en la región de Lubombo 
(26º 00' 00" S — 31º 53' 45" E). La zona está separada físicamente del resto del país por un doble 
cordón de protección a una distancia de más de 10 metros (la zona tampón tradicional de la fiebre 
aftosa). La vacunación contra esta enfermedad se llevó a cabo en esta área hasta el mes de marzo de 
1998.  

El foco no afecta el comercio normal ni los protocolos de comercio internacional que están limitados a 
la zona libre de fiebre aftosa, al oeste de la línea roja. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN COMORAS 

Traducción de un fax recibido el 11 de enero de 2001 del Doctor Ahmed Said Islam, Director General 
de Ganadería, Ministerio de Producción y Medio Ambiente, Moroni: 

Fecha del informe: 10 de enero de 2001. 

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

Focos: 

Localización Número de focos 

isla de Gran Comora ... 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de corral. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

avi 1.000 800 400 0 400 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Estudio e Investigación Veterinaria y 

Agroquímica de Bruselas (Bélgica). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral en huevos a partir de tejido pulmonar y 

cerebral. 
C. Agente etiológico: cepa velogénica del virus de la enfermedad de Newcastle. 

Epidemiología:  
A. Vía de difusión de la enfermedad: por los alimentos y por contacto directo. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: se trata del primer diagnóstico de laboratorio de esta 

enfermedad cuya presencia se sospechó desde siempre. 

Medidas de lucha: sacrificio sanitario parcial. Se prohibe la vacunación. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
Virus SAT 1 (informe de seguimiento nº 3) 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 11 de enero de 2001 de la Doctora Emily 
Mmamakgaba Mogajane, Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, 
Pretoria: 

Fecha final del período del informe anterior: 18 de diciembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [50], 236, del 22 de diciembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 3 de enero de 2001. 

Hasta la fecha, la única explotación infectada fuera de la zona de control de la fiebre aftosa de la 
provincia de Mpumalanga sigue siendo la explotación de engorde de bovinos del distrito de Middelburg. 
No ha habido nuevos casos clínicos en esta explotación desde el 14 de diciembre de 2000. 

El 15 de diciembre de 2000, se confirmó la fiebre aftosa en muestras procedentes de tres 
explotaciones de la zona de control de Komatipoort y Nkomazi. En dos de estas explotaciones, la 
enfermedad se manifestó de manera asintomática en los bovinos autóctonos, mientras que en la 
tercera, se detectaron los signos clínicos en 5 animales. Todas estas explotaciones fueron colocadas 
bajo cuarentena el 30 de noviembre de 2000 como medida de precaución. 

Como se sabe que el origen del virus podría localizarse en la parte sur del Parque Nacional Kruger, se 
ha intensificado la vigilancia en esta área. Los bovinos y los demás rebaños de la zona de control 
adyacente al parque son vacunados contra la fiebre aftosa normalmente dos veces por año. 

Datos de vacunación hasta el 3 de enero de 2001: 

Nkomazi 
Especie Distrito de 

Middelburg Area comercial Area comunal 

bov  32.062 * 5.771 42.281 

ovi 2.445 0 0 

sui 48.376 0 0 

* En la instalación de engorde, un total de 16.031 bovinos fueron vacunados dos veces con un intervalo de 14 días entre las 
vacunaciones. 

En el área de Nkomazi, se ha completado la primera ronda de vacunaciones y la segunda empezará el 
8 de enero de 2001. 

Datos de vigilancia hasta el 3 de enero de 2001: 

 Número de animales 
inspeccionados 

Distrito de Middelburg 2.762.577 

Area comercial de Nkomazi 7.230 

Area comunal de Nkomazi 42.392 

La vigilancia es permanente en el área veterinaria del Estado de Nelspruit, con inspección y muestreo 
de la explotaciones en las áreas de los distritos de White River, Nelspruit, KaMhlushwa, Nsikazi y 
Baberton. Las inspecciones diarias en la zona de control de la fiebre aftosa de Nzikazi se han 
intensificado. 

El veterinario estatal de Skukuza, en el Parque Nacional Kruger, continuará la vigilancia de la fiebre 
aftosa en los impalas de la parte sur del parque, a lo largo del río Crocodile. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
Virus O (informe de seguimiento nº 6) 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 11 de enero de 2001 de la Doctora Emily 
Mmamakgaba Mogajane, Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, 
Pretoria: 

Fecha final del período del informe anterior: 9 de diciembre de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [49], 230, del 15 de diciembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de enero de 2001. 

En Kwazulu-Natal, el período de fiestas transcurrió sin que se señalara ningún otro caso de fiebre 
aftosa y sin incidentes. 

El 5 de noviembre de 2000, se presentaron los últimos animales afectados clínicamente para ser 
sacrificados en una estación de cuarentena del distrito de Camperdown, provincia de Kwazulu-Natal. El 
6 de diciembre de 2000, el Gabinete aprobó las recomendaciones de la Ministra de Agricultura y 
Asuntos Rurales, quien propuso reducir las medidas de control en Kwazulu-Natal a una zona de 
cuarentena estricta en un radio de 10 km y una zona de vigilancia en un radio de 20 km, tal como era 
antes. La ministra formuló estas recomendaciones al Gabinete tras recibir un informe que establecía 
que el Valley of Thousand Hills, en Kwazulu-Natal, estaba libre de fiebre aftosa. En esta área se 
recolectaron 108 muestras, que arrojaron resultados negativos. El Instituto Veterinario de 
Onderstepoort (OVI), en concertación con el Departamento Nacional de Agricultura, envió las muestras 
al Laboratorio Mundial de Referencia de la fiebre aftosa en Pirbright (Reino Unido), para confirmación. 
Tanto el OVI como el laboratorio de Pirbright confirmaron los resultados negativos, lo que significa que 
la enfermedad sigue circunscrita al radio original de 10 km identificado como zona crítica de control. 

Datos de vacunación hasta el 9 de enero de 2001: 

Se han vacunado 8.253 bovinos. En el área comunal, quedan por vacunar aproximadamente 2.000 
animales. 

Ningún cerdo del área ha sido vacunado debido a que, en un principio, no había ninguna vacuna 
disponible para estos animales y no se había señalado ningún nuevo caso clínico. Los cerdos sirven 
de centinelas.  

Datos de vigilancia hasta el 9 de enero de 2001: 

Número total de animales 
Especie 

inspección clínica pruebas serológicas 

bov 1.888.989 15.917 

ovi 222.226 2.448 

cap 188.638 2.651 

sui 114.168 421 
 

Tipo de área 
Número de granjas 

visitadas 

Area comercial 1.399 

Area comunal (baños garrapaticidas) 114 

Todos los resultados de las pruebas realizadas hasta el 22 de diciembre de 2000 fueron negativos. 

Las muestras de sangre de las zonas adyacentes de Umzimkulu y Mt Ayliffe en la provincia de Eastern 
Cape se sometieron a pruebas en el OVI y los resultados fueron negativos.  

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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