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FIEBRE AFTOSA EN EL BRASIL 
Informe de seguimiento nº 4 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 11 de enero de 2001 del Doctor Hamilton Ricardo 
Farias, Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, 
Brasilia: 

Fecha final del período del informe anterior: 11 de octubre de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [40], 184, del 13 de octubre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de enero de 2001. 

1. Se concluyeron los trabajos de desinfección y se cumplieron los plazos de vacío sanitario; en 
algunos casos, el vacío sanitario sobrepasó los 60 días debido a que fue necesario realizar otra 
desinfección por causa de las lluvias fuertes que afectaron la región. 

2. En todas las explotaciones se introdujeron animales centinela, en total 280 bovinos. 

3. La mayoría de los animales centinela fue sometida a un diagnóstico serológico con resultados 
negativos, en el 100% de los casos, en dos pruebas efectuadas los días 15 y 30. Quedan 
pendientes los resultados serológicos de 49 animales centinela, cuya introducción en las 
explotaciones se retardó por problemas meteorológicos que ocasionaron dificultades 
operacionales. 

4. En un radio de 10 km alrededor de las explotaciones afectadas, se realizaron pruebas serológicas 
con 16.523 animales de 659 explotaciones; todos los resultados fueron negativos. 

5. Se comprobó que las medidas adoptadas dieron los resultados esperados poniendo fin a los 
episodios. 

6. Se mantiene la prohibición de vacunación contra la fiebre aftosa en los Estados de Rio Grande do 
Sul y Santa Catarina, así mismo está prohibido el ingreso en estos territorios de animales 
vacunados. 

7. La zona de restricción de tránsito de animales susceptibles a la fiebre aftosa y de los productos de 
origen animal se mantiene en un radio de 25 km en torno al área del foco. 

* 
*   * 
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PRURIGO LUMBAR EN EL BRASIL 

(Fecha del último foco señalado: 1985 [casos importados]). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 12 de enero de 2001 del Doctor Hamilton Ricardo 
Farias, Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, 
Brasilia: 

Fecha del informe: 12 de enero de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha del diagnóstico: 12 de enero de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Candoi, Estado del Paraná 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: los animales enfermos son descendientes de 
animales importados. La explotación es una explotación de ciclo completo en la que se seleccionan 
animales de raza Hampshire Down para la reproducción. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 238 3 2 0 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Universidad de Santa María (Estado de Rio 

Grande do Sul). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: histopatología. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: ovinos importados. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: a través de líquido amniótico y placenta de oveja infectada. 

Medidas de lucha:  
- cuarentena de la explotación; 

- preparación del sacrificio y destrucción de todos los animales presentes en el foco; 

- investigaciones epidemiológicas para realizar el censo de las explotaciones y los animales en 
contacto. 

* 
*   * 
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VIRUELA OVINA EN GRECIA 
Informe de seguimiento nº 1 (informe final) 

Traducción de un extracto de un mensaje electrónico recibido el 15 de enero de 2001 del Doctor 
Vasilios Stilas, Director de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Fecha final del período del informe anterior: 13 de noviembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [45], 205, del 17 de noviembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 14 de enero de 2001. 

1. Evolución de la enfermedad 

Durante las tres semanas siguientes a la despoblación de la explotación afectada, todos los 
rebaños que se encontraban dentro de las zonas de protección y de vigilancia fueron sometidos a 
vigilancia clínica, esto incluía inspecciones in situ por oficiales veterinarios. 

No se identificaron nuevos casos, confirmados o sospechosos, durante la vigilancia clínica.  

2. Eradication of the disease 

En ausencia de focos secundarios, se determinó la erradicación de la enfermedad por medio de un 
muestreo serológico realizado conforme al siguiente protocolo: 

2.1. Objetivos 

— La detección y eliminación de animales (ovinos y caprinos) seropositivos, que habrían 
podido interferir los estudios serológicos en el futuro, especialmente dentro del marco de 
“EVROS”. 

— La detección y destrucción de casos subclínicos, leves o transitorios, que hubieran 
escapado a la vigilancia clínica. 

2.2 Metodología 

Se efectuó un muestreo del 10% de los animales del 100% de los rebaños situados en la zona 
de protección. En cada rebaño, hubo una selección aleatoria. 

Así mismo, se realizó un muestreo del 10% de los animales de un 25% de los rebaños 
localizados en la zona de vigilancia. La selección de los rebaños y de los animales fue 
aleatoria. 

La vigilancia serológica empezó 21 días después de la desinfección final de los 
establecimientos afectados. Esta medida incluyó tanto los rebaños de ovinos como de 
caprinos. 

2.3 Resultados  

En total, se recolectaron 161 muestras procedentes de ovinos y 95 muestras procedentes de 
caprinos, con las que se efectuaron las pruebas de inmunodifusión en gel de agar y de 
neutralización viral. Todos los resultados fueron negativos para la viruela ovina. 

Habida cuenta de estos resultados y de la ausencia continua de signos clínicos, la viruela ovina se 
declaró erradicada y se levantaron todas las medidas de restricción debidas a la enfermedad a fines 
de diciembre de 2000. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN DINAMARCA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 15 de enero de 2001 del Doctor Preben Willeberg, 
Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Søborg: 

Fecha del informe: 15 de enero de 2001. 

Indole del diagnóstico: necrópsico y de laboratorio. 
Fecha del diagnóstico: 8 de enero de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Jutlandia del Norte 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: rebaño de reproducción (sólo bovinos). El animal 
infectado permaneció en este criadero desde su nacimiento en 1993. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 224 1 0 224* 0 

* destrucción prevista dentro de una semana. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: diagnóstico preliminar: Laboratorio Veterinario 

Danés(1); confirmación: VLA—Weybridge(2) (Laboratorio de Referencia de la OIE para la 
encefalopatía espongiforme bovina). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: western blot (prueba Prionics-Check) e 
inmunohistoquímica. 

Epidemiología: el animal murió por accidente, sin haber presentado nunca signos clínicos, durante la 
cuarentena del rebaño a causa de una sospecha de la enfermedad. 

A. Origen del agente / de la infección: origen alimentario. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: este caso es el segundo caso autóctono de EEB. 

Medidas de lucha:  
- A partir del 6 de diciembre de 2000 se impusieron restricciones en la explotación. 
- El cadáver del animal fue destruido en el marco del programa de destrucción de los "materiales 

especificados de riesgo". 
- Los bovinos restantes en la explotación serán destruidos como corresponde. 
- Se han rastreado los animales que salieron del criadero y serán destruidos también. 

Además de estas medidas específicas, Dinamarca ya instauró las siguientes medidas de precaución: 
- Junio de 1990: prohibición de alimentar a rumiantes con proteínas procedentes de rumiantes; 
- Enero de 1997: prohibición de alimentar a rumiantes con proteínas procedentes de mamíferos; 
- 1997: obligación de procesar los materiales de alto riesgo a 133º C y 3 bares durante 20 minutos; 
- Febrero de 2000: procedimientos nacionales para la eliminación de los "materiales especificados 

de riesgo"; 
- Octubre de 2000: entrada en vigencia de un programa de vigilancia de la EEB, que incluye el 

examen de 15.000 animales por año, entre los cuales 8.000 animales hallados muertos; 
- Enero de 2001: prohibición de alimentar con proteínas animales procesadas a animales de renta 

criados, engordados o reproducidos con fines alimenticios; 
- Enero de 2001: pruebas de detección de la EEB en todos los bovinos sacrificados de más de 

30 meses de edad. 

(1) Statens Veterinære Serumlaboratorium. 
(2) Veterinary Laboratories Agency, Reino Unido. 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ITALIA 

(Fecha del último foco señalado: 1994 [casos importados]). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 17 de enero de 2001 del Doctor Romano Marabelli, Director General 
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha del informe: 17 de enero de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha del diagnóstico: 12 de enero de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Pontevico, provincia de Brescia, región de Lombardía 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: hato lechero. El animal afectado era una vaca 
lechera de siete años de edad. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 191 1 0 ... ... 

Diagnóstico:  
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: diagnóstico preliminar (12 de enero de 2001): 

IZS(1) de Brescia; confirmación (16 de enero de 2001): laboratorio de referencia para 
encefalopatías espongiformes bovinas de Turín. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: diagnóstico preliminar: prueba rápida (Prionics-Check); 
confirmación: histología, inmunohistoquímica y pruebas de western blot clásicas. 

Epidemiología: se está investigando. 

Medidas de lucha: tras la obtención del resultado positivo provisional se han impuesto restricciones a 
la explotación. 

(1) IZS : Istituto Zooprofilattico Sperimentale. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 
Informe de seguimiento nº 3 

Traducción de un extracto de un fax recibido el 18 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: 6 de enero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [2], 7, del 12 de enero de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 13 de enero de 2001. 

Actividades durante el período del informe: 

— Vigilancia intensiva: cinco equipos llevaron a cabo inspecciones activas dos veces por semana en 
la zona de cuarentena, y no hallaron más animales infectados fuera de Macakula y Nhlofu. En la 
zona de vigilancia, se llevaron a cabo actividades de vigilancia activa sin que se detectaran signos 
de fiebre aftosa. 

— Sacrificio sanitario parcial: en total, 419 bovinos, incluyendo 349 del baño garrapaticida de 
Macakula y 70 de Nhlofu, fueron destruidos, así como un total de 94 cerdos y 1 cabra.  

— Vacunación: hasta la fecha un total de 8.386 bovinos y 6.857 animales de otras especies fueron 
vacunados en la zona de cuarentena. Los animales serán revacunados la semana próxima, y 
posteriormente se realizará un control serológico para determinar el nivel de protección de los 
animales vacunados. 

— 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. 

* 
*   * 
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