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FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 
En la zona tampón tradicional (informe de seguimiento nº 4) 

Traducción de un extracto de un fax recibido el 20 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: 13 de enero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [3], 16, del 19 de enero de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 20 de enero de 2001. 

Actividades durante el período del informe: 

— Vigilancia intensiva: las inspecciones activas en la zona de cuarentena, conducidas por los cinco 
equipos en el terreno, continuaron con una frecuencia de dos veces por semana. Se detectó 1 solo 
animal enfermo en Macakula y 13 en Hlofu. Hay una disminución significativa del número de 
bovinos enfermos y se señala que el foco de Macakula está ahora bajo control. En la zona de 
vigilancia, se prosiguió la vigilancia activa sin que se detectaran signos de fiebre aftosa. 

— Sacrificio sanitario parcial: hasta la fecha, se ha destruido un total de 433 bovinos (incluyendo 
350 de Macakula y 83 de Hlofu). Esto significa que se destruyó otro bovino en Macakula y 13 más 
en Hlofu. Además, se destruyeron otros 24 cerdos en Hlofu, con lo que el total de cerdos 
destruidos hasta la fecha en Macakula y Hlofu es de 118. 

— Vacunación: la segunda vacunación empezó en el transcurso de la semana y hasta la fecha se han 
revacunado 3 387 bovinos y 1 542 animales de otras especies. 

— 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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FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 
En el área libre tradicional 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de la síntesis de dos fax recibidos los días 20 y 22 de enero de 2001 del Doctor Robert 
S. Thwala, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Fecha del informe: 20 de enero de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha del diagnóstico clínico: 10 de enero de 2001. 
Fecha de la confirmación de laboratorio: 17 de enero de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

área del baño garrapaticida de Zinyane, en el norte de la región de 
Hhohho (24º 52' S — 31º 42' E) 

 
1 

A diferencia del foco de Macakula (véanse Informaciones Sanitarias, 13 [51], 244, del 29 de 
diciembre de 2000 y los informes de seguimiento), el de Zinyane se encuentra en la zona 
tradicionalmente libre de fiebre aftosa de Suazilandia, sin embargo, ambos focos están limitados a las 
áreas situadas a lo largo de la frontera con Sudáfrica. 

Número total de animales expuestos al riesgo: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.597 ... ... 191 ... 

cap 271 ... ... ... ... 

sui 26 ... ... ... ... 

Ciertas áreas de pastizales del baño garrapaticida de Zinyane así como de los baños garrapaticidas 
circundantes están bien cercados y los contactos entre las áreas de pastizales están muy limitados. 

Antecedentes: 

A raíz de la confirmación de un foco de fiebre aftosa en Macakula el 22 de diciembre de 2000, se 
constituyeron seis equipos dirigidos por inspectores de sanidad animal y por veterinarios para 
intensificar la vigilancia a lo largo de las fronteras de Suazilandia al oeste del río Komati hasta el 
puesto fronterizo de Matsamo en la región septentrional de Hhohho. Una parte de los equipos cubría la 
zona del río Komati al noroeste, y el resto desde la carretera principal al puesto fronterizo de Matsamo 
hacia el sureste. 

Durante este período, que empezó el 26 de diciembre de 2000, se celebraron reuniones con las 
comunidades a lo largo de la frontera. Se les informó sobre las medidas de precaución necesarias, así 
como de la importancia de apacentar los animales lejos del cercado de la frontera, de poner fin al 
paso ilegal de rebaños entre ambos países, de aislar los animales sospechosos de fiebre aftosa y de 
notificar estos casos. Las inspecciones visuales se llevaron a cabo semanalmente con examen de la 
mucosa bucal de los animales sospechosos en todos los baños garrapaticidas al norte del río Komati 
y el camino de todo tiempo de Nyakatfo hasta el cruce con la carrera de Madlangempisi/Herefords, 
siguiendo en dirección del puesto fronterizo de Matsamo en el cruce con la carretera de 
Matsamo/Piggs Peak.  

Diagnóstico:  

En una reunión de las partes interesadas, el 10 de enero de 2001, convocada por el Departamento y 
miembros del Parlamento, se informó que se había visto pastar algunos animales sospechosos junto 
con un rebaño de un país vecino. Esa noche, el equipo de investigación designado señaló 3 casos 
clínicos en una explotación de 10 animales, que había estado pastando con rebaño introducido 
ilegalmente en Suazilandia. Los animales presentaban lesiones en la lengua, encías y pezuñas. El 
11 de enero, estas observaciones fueron confirmadas por otro equipo. Se tomaron muestras de tejido 
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y de sangre y se sacrificaron los 3 animales así como los animales en contacto, o sea, un total de 15. 
Los cadáveres fueron incinerados y enterrados. 

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

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) de bloqueo, ELISA de tipificación, aislamiento viral 
(fosfoquinasa C) y PCR(2). 

C. Agente etiológico: virus aftoso de serotipo SAT 1. Todos los sueros resultaron negativos para 
anticuerpos contra los serotipos SAT 1, SAT 2 y SAT 3 (menos de 1,5). Una muestra tisular 
resultó positiva para el serotipo SAT 1 en el aislamiento viral así como en la PCR y la prueba 
ELISA de tipificación. 

Política adoptada: 

Se ha adoptado una política de sacrificio sanitario, con la comprensión por parte de las comunidades y 
de sus líderes tradicionales y políticos de las implicaciones comerciales que representan los enfoques 
alternativos en la limitación y erradicación de la enfermedad. Del mismo modo que para el foco de 
Macakula, el Gobierno ha garantizado a los criadores la posibilidad de una indemnización. 

Actividades durante el período del informe: las actividades de control y de erradicación de la 
enfermedad se basaron en el diagnóstico clínico sin esperar la confirmación del laboratorio. 

1. Sacrificio sanitario: en total, se sacrificaron 191 bovinos en el área de pastoreo de Mhlangatane 
dentro de la zona del foco acordonada de Zinyane. Los cadáveres fueron incinerados y enterrados, 
incluyendo los animales en contacto en las explotaciones afectadas. Se tomaron muestras de 
tejido y de suero previamente a la destrucción de los animales. 

2. Se instauraron inmediatamente una zona de cuarentena y una zona de vigilancia: 

- Zona de cuarentena: la zona de cuarentena tiene un total de 22 106 bovinos. Se puso bajo 
cuarentena un área de 36 km a lo largo de la frontera por 10 o 15 km hacia el interior, a partir 
de la zona del foco. Ésta se encuentra limitada por la frontera con Sudáfrica al noreste, la 
carretera del puesto fronterizo de Matsamo y la carretera Ngonini/Herefords al oeste y noroeste, 
la carretera de Nyakatfo y el río Komati al sur. Para un control y vigilancia más eficaces, se han 
aprovechado las barreras naturales y las carreteras. 

Se está construyendo una cerca, de 15 km de largo y 5 km hacia el interior, que delimita la zona 
del foco con el objeto de limitar la propagación de la enfermedad a otras áreas de pastoreo y 
zonas de baños garrapaticidas del interior. Además, se ha separado el ganado por áreas de 
pastizales.  

Los equipos se desplazarán de explotación en explotación, para proceder al examen de la 
mucosa bucal y a la destrucción de todos los animales en contacto con los rebaños afectados.  

La próxima semana, los equipos de muestreo serológico se unirán a los equipos de inspección y 
empezarán a trabajar en todo la zona de cuarentena para determinar, desde el punto de vista 
clínico y serológico, el estatus de fiebre aftosa de los rebaños en las distintas áreas de 
pastizales y baños garrapaticidas fuera de la zona del foco. 

Se han prohibido los movimientos de animales y de productos animales entre las áreas de 
pastoreo y los baños garrapaticidas, y hacia dentro y fuera de la zona de cuarentena. La medida 
se cumple con la asistencia y cooperación de los miembros de la comunidad que se han 
integrado a los equipos de los oficiales y miembros de las fuerzas de seguridad encargados de 
su aplicación. 

- La zona de vigilancia comprende el área al sur del río Komati a lo largo de la carretera de 
Mananga/Madlangempisi a Jacks y en dirección de Mgobodzi a lo largo de la carretera principal 
de Matsamo/Ntfonjeni. La vigilancia activa con restricción de movimientos de los rebaños se 
aplicará en los 21 baños garrapaticidas de esta área, que se extiende a unos 20 o 30 km de la 
zona del foco. 

Se han establecido puntos de control con personal veterinario y de seguridad a lo largo de los 
límites de las zonas de cuarentena y de vigilancia para la localización y desinfección de las 
personas y de los vehículos que circulen. 
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Implicaciones comerciales: 
1. El área del foco se encuentra en la zona tradicionalmente libre de fiebre aftosa de Suazilandia, que 

forma parte de los acuerdos comerciales con la Unión Europea. Para el país, esto significa 
esencialmente una pérdida temporal de comercio con la Unión Europea, a menos que se controle 
rápidamente la situación. La práctica de la vacunación podría demorar la reanudación del comercio 
con serias consecuencias para los criadores de esta área. 

2. El comercio en las áreas fuera de las zonas de restricción o de control de la fiebre aftosa 
continuará normalmente sin interrupción. 

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

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ISRAEL 

(Fecha del último foco señalado: septiembre de 1999). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 22 de enero de 2001 del Doctor Oded Nir, Director 
de Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan: 

Fecha del informe: 22 de enero de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de enero de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 17 de enero de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

localidad de Netiv-Hashayyara, distrito de Akko, a aproximadamente 
10 km de la frontera con el Líbano 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados: ovejas adultas vacunadas 12 meses atrás contra el 
virus de tipo O Dalton de la fiebre aftosa. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 140 7 0 0 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Kimron. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento, ELISA(1), PCR(2). 
C. Agente etiológico: virus de tipo O Dalton de la fiebre aftosa. 

Origen del agente / de la infección: se debe muy probablemente a movimientos de animales a partir 
de un país vecino. 

Medidas de lucha: cuarentena de la explotación afectada, control de los desplazamientos en el interior 
del país, vacunación. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa. 
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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN CUBA 

(Fecha del último foco señalado: 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un fax recibido el 23 de enero de 2001 del Doctor Emerio F. Serrano Ramírez, Director 
General del Instituto de Medicina Veterinaria, Ministerio de la Agricultura, C. Habana: 

Fecha del informe: 15 de enero de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico, epizootiológico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de diciembre de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 21 de diciembre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

municipio de La Lisa, provincia de Ciudad de La Habana 1 

municipio de San José, provincia de La Habana 2 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

lep 306 43 43 ... 263 

Diagnóstico:  
Al presentarse mortalidad elevada de forma repentina en una unidad de autoconsumo, se sospechó 
inmediatamente, por el cuadro clínico presentado, la enfermedad hemorrágica del conejo. Al recibirse 
los primeros casos de conejos adultos (vivos y muertos), y al conocer la anamnesis: 
- se efectuaron observaciones clínicas; 
- se realizaron extracciones de sangre para investigaciones hematológicas; 
- todos los animales fueron sometidos a un riguroso examen anatomopatológico, efectuándose las 

necropsias según la técnica requerida para la especie; 
- se seleccionaron fragmentos de diferentes órganos para exámenes histopatológicos y para 

investigaciones bacteriológicas, con el fin de descartar otras entidades patológicas; 
- fueron tomadas en forma aséptica muestras de hígado y bazo de los diferentes animales para la 

realización de la técnica de hemoaglutinación con eritrocitos tipo O humano; 
- otras muestras fueron colectadas para la realización de observaciones en microscopía electrónica. 

La evaluación de los datos anamnésicos relacionados con el comportamiento epizootiológico de la 
enfermedad, junto con las observaciones anatomo e histopatológicas y los resultados de la técnica de 
hemoaglutinación, permitieron establecer la alta sospecha de la enfermedad, lo cual se vió 
corroborado por los resultados de la microscopía electrónica. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: al sospecharse la enfermedad 
hemorrágica del conejo, se actuó de inmediato. 

- Se declaró la emergencia sanitaria en las provincias de La Habana y de Ciudad de La Habana, y la 
alerta sanitaria en las provincias de Pinar del Río y de Matanzas. 

- Se reforzó la vigilancia epizootiológica y las campañas de divulgación en todo el territorio nacional. 

- Se prohibieron los movimientos de conejos en los focos y las áreas perifocales. 

- Se aplicaron medidas radicales en los focos y áreas perifocales y se adoptaron las medidas 
sanitarias necesarias, tanto para impedir la diseminación de la enfermedad, como para proteger los 
centros de importancia en los territorios. 

* 
*   * 

 



- 22 - 

FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Restitución del estatus de libre de fiebre aftosa sin vacunación 

Parte de la Oficina Central con fecha 25 de enero de 2001: 

Teniendo en cuenta la Resolución nº XVII «Restitución a los Países Miembros del reconocimiento del 
estatus de libre de fiebre aftosa» aprobada por el Comité Internacional de la OIE durante su 65ª Sesión 
General (mayo de 1997), la Comisión de la OIE para la Fiebre Aftosa y otras Epizootias, que estudió la 
documentación relativa a la erradicación de la fiebre aftosa entregada por el Delegado del Uruguay, 
restituye al Uruguay, con fecha 25 de enero de 2001, su estatus anterior de país libre de fiebre aftosa 
en donde no se practica la vacunación. 

* 
*   * 

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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