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FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 19 de febrero de 2001 del Doctor Ravdan Sanjaatogtokh, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator: 

Fecha del informe: 19 de febrero de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de febrero de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de enero de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Sukhbaatar, en el este del país 3 

provincia de Dornod, en el este del país 6 

Comentarios relativos a los animales afectados: animales domésticos mantenidos al aire libre. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 5.799 655 96 49 0 

ovi 16.330 2 0 2 0 

cap 6.690 0 0 0 0 

cml 205 0 0 0 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Central del Estado, 

Ulan Bator. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento. 
C. Agente etiológico: virus de tipo O. 
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Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se están llevando a cabo investigaciones. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto con animales enfermos, virus transportado por 

animales domésticos o salvajes u otras vías de transmisión. 

Medidas de lucha: cuarentena de las explotaciones afectadas y control de los desplazamientos en las 
dos provincias afectadas. Se han emprendido el sacrificio sanitario parcial y la vacunación perifocal. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 
En el área tradicionalmente libre (informe de seguimiento nº 2) 

Traducción de un extracto de un fax recibido el 20 de febrero de 2001 del Doctor Robert S. Thwala, 
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Fecha final del período del informe anterior: 28 de enero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [6], 27, del 9 de febrero de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 4 de febrero de 2001. 

Política adoptada: 

- vacunación en anillo con la vacuna trivalente contra la fiebre aftosa SAT 1, 2 y 3 del Instituto 
Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica); 

- marcaje al hierro de todos los animales vacunados; 

- destrucción selectiva de todos los animales con signos clínicos de la enfermedad; 

- destrucción de los cerdos en todas las áreas infectadas; 

- identificación, aislamiento y pruebas de los animales sospechosos. 

Actividades durante el período que abarca el informe:  

1. Siguieron vigentes todas las medidas de cuarentena. 

2. La vigilancia activa se intensificó en las áreas de pastizales comunes de la zona de contacto 
inmediato de los baños garrapaticidas de Ntsinini, Bazara, Shumi, Manjengeni y Magonigoni con 
Zinyane, a lo largo de la cuenca del río Mhlangatane. 

El 29 de enero, se detectaron 20 bovinos positivos en Ntsinini y todos fueron destruidos. El 30 de 
enero, se detectaron 2 bovinos positivos en una explotación de 10 bovinos en Bazara, los 
10 fueron destruidos bajo supervisión veterinaria. 

Durante el período, se destruyeron 130 bovinos en total en los baños garrapaticidas de Ntsinini y 
de Bazara, con lo cual asciende a 519 el número total de bovinos destruidos hasta la fecha en la 
confluencia de los pastizales de Zinyane/Ntsinini/Bazara. 

3. El 31 de enero, se decidió aplicar una política de sacrificio sanitario parcial desde el 1º de febrero 
de 2001, o sea: 

- vacunación en anillo; 

- destrucción de todos los animales que presentaran signos clínicos de la enfermedad en la 
zona de cuarentena; 

- intensificación de la vigilancia activa en la zona de vigilancia aumentando a cuatro el número 
de equipos operacionales conducidos por veterinarios. 

4. Al final del período del presente informe, se habían vacunado 4.570 bovinos. 

5. El Departamento y el Gobierno siguen incentivando la colaboración de las partes interesadas en el 
control y gestión del foco mediante reuniones y difusión de información por medio de diversos 
canales de medios. 
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6. La cooperación y apoyo de las comunidades de agricultores y criadores sigue siendo adecuada, 
en particular para: 

- continuar con la rehabilitación de la cerca de cordón a lo largo de la frontera; 

- llevar a los animales a la vacunación (una proporción elevada de animales son llevados para 
ser vacunados). 

7. La rehabilitación de la cercal de cordón interno a lo largo de la frontera se extiende ahora a 
42 km. 

8. Los equipos de inspección no detectaron nuevos casos clínicos de la enfermedad en las zonas de 
vigilancia durante este período. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 

(Fecha del último foco señalado: 1981). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de la síntesis de dos fax recibidos los días 21 y 22 de febrero de 2001 del Doctor J.M. 
Scudamore, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Londres: 

Fecha del informe: 22 de febrero de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de febrero de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 16 de febrero de 2001. 
Fecha de confirmación del diagnóstico: 20 de febrero de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Condado de Essex 3 

Comentarios relativos a los animales afectados:  

- Foco nº 2001/01: signos clínicos en 27 cerdas y 1 verraco en el corral de un matadero cerca de 
Brentwood, 

- Foco nº 2001/02: signos clínicos en 1 toro de una granja con bovinos de engorde de 18 a 24 
meses de edad, que se encuentra en la vecindad (aprox. 1,5 km) del foco 2001/01, 

- Foco nº 2001/03: signos clínicos en 6 bovinos de un rebaño de bovinos de levante que dista 1 km 
del foco 2001/01. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 231 7 0 231 0 

sui 346 28 0 346 0 

Diagnóstico: la sospecha de la enfermedad se señaló en primer lugar en cerdos de un matadero (foco 
2001/01) el 19 de febrero de 2001. Muestras de tejidos de animales afectados fueron enviadas ese 
mismo día al laboratorio. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Salud Animal de Pirbright, Surrey 
(Laboratorio mundial de referencia de la OIE para la fiebre aftosa). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1) y tipificación del virus. 
C. Agente etiológico: virus aftoso de tipo O, cepa "panasiática". 
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Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se desconoce el origen del virus. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: existen vínculos directos entre el primer y el tercer foco, 

dado que algunos bovinos de la granja (foco 2001/03) pertenece al propietario del matadero 
(foco 2001/01). 

C. Otras informaciones epidemiológicas: se están llevando a cabo investigaciones para 
identificar la fuente de los focos y para encontrar los animales que puedan haber sido en 
contacto con los animales afectados. 

Medidas de lucha: en conformidad con las medidas previstas por la Directiva del Consejo 
nº 85/511/CEE: 

- Sacrificio sanitario: todos los animales presentes en los focos 2001/01 et 2001/02 han sido 
destruidos. En el foco 2001/03 los seis bovinos afectados están siendo sacrificados en el predio 
el 22 de febrero y el resto será sacrificado el 23 de febrero. Se están tomando las medidas 
necesarias para la destrucción de los cadáveres por incineración en el predio. 

- Se han establecido alrededor de los focos zonas de protección y de vigilancia de un radio mínimo 
de 3 km y de 10 km. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Creación de una "zona libre de fiebre aftosa en donde se practica la vacunación" 

Texto de un fax recibido el 21 de febrero de 2001 del Doctor Oscar Alejandro Bruni, Delegado de 
Argentina ante la OIE: 

Fecha del informe: 21 de febrero de 2001. 

La situación epidemiológica a nivel subregional, a partir de agosto de 2000 denota la necesidad de 
contemplar un nuevo enfoque de la lucha antiaftosa, mejor integrada entre los países de la región, y 
adoptando medidas más acordes con las condiciones geográficas y productivas. 

Esta realidad lleva a la Argentina a implementar nuevos mecanismos de control, hasta que las 
variables generadoras de factores de riesgo en la región se modifiquen. Los mecanismos para 
mantener el estatus actual del país como "libre sin vacunación", basados en observaciones de 
análisis de riesgo, exigen asegurar la disminución de los niveles potenciales de difusión y exposición 
al virus, para lo cual se hace necesario aplicar medidas de reforzamiento derivadas de un sistema de 
zonificación. 

Estas medidas se basan en los siguientes principios generales: 

1. Neutralizar el riesgo de introducción y difusión del virus de la fiebre aftosa, desde el exterior del 
país, y por ende su exposición por circulación de animales, mediante la creación de zonas libres 
con vacunación controlada y temporaria, como serán la zona tampón de frontera y la zona de 
restricción. Ello apunta a preservar a la gran mayoría de la ganadería del país en su condición de 
libre sin vacunación, cubriendo sanitariamente las exigencias de los sistemas productivos y de 
circulación del ganado, en un país fundamentalmente de cría extensiva y de gran superficie, como 
lo es la Argentina. 

2. Establecer un sistema de rastreabilidad de animales, que asegure además, la detallada 
identificación de establecimientos de origen y destino, aspecto fundamental para cubrir la 
seguridad de control del riesgo de difusión de la fiebre aftosa, en un país con extraordinario 
movimiento de ganado y con zonas extractivas y de engorde, perfectamente conocidas. 

3. Completar la información epidemiológica con un seguimiento serológico dirigido y oportuno en 
tiempo, lugar y forma para cubrir las situaciones sanitarias de las zonas establecidas, que 
permita identificar con rapidez y seguridad cualquier posible distorsión en las situaciones 
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sanitarias. Se enviará oportunamente la documentación con los resultados serológicos 
respectivos. 

Conclusiones 

Argentina informa que a partir del 1º de marzo de 2001 y hasta tanto se considere necesario, por las 
razones expuestas, el país mantiene su estatus "libre de fiebre aftosa sin vacunación", pero 
incluyendo una zona tampón de frontera y una zona de restricción, que se categorizan como "zonas 
libres donde se practica la vacunación".  

Mientras se cumplen y desarrollan estas medidas transitorias, la Argentina está solicitando a los 
países limítrofes de la región las medidas complementarias y coordinadas para mitigar los riesgos de 
la enfermedad en el plano multilateral. Además, está proponiendo a las organizaciones internacionales 
de la región como OPS(1) e IICA(2) la cooperación técnica de establecimiento de un programa regional 
conjunto. En lo que se refiere a la OIE, se planea proponer algunas acciones, como la modificación del 
Código zoosanitario internacional, para considerar ciertas condiciones de las explotaciones ganaderas 
de la región, y una participación más activa de dicha organización en las comisiones técnicas que se 
establezcan, para mantener un conocimiento más directo, actualizado y permanente de la situación 
epidemiológica de la región. 

(1) OPS: Organización Panamericana de la Salud. 
(2) IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

Nota de la Oficina Central de la OIE: debido a esta modificación de estrategia, se suspende el estatus 
de "país libre de fiebre aftosa en donde no se practica la vacunación", concedido a Argentina en mayo 
de 2000. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN HONDURAS 

(Fecha del último foco señalado: julio de 2000). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 21 de febrero de 2001 del Doctor Francisco Rodas Chavarría, Director 
General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), Secretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Tegucigalpa: 

Fecha del informe: 20 de febrero de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 30 de enero de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 8 de diciembre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

departamento de Francisco Morazán 1 

departamento de Cortés 1 

Comentarios relativos a los animales afectados:  

- La granja ubicada en el departamento de Francisco Morazán se compone de tres sectores, de los 
cuales el sector 1 no presentó problema con un porcentaje de mortalidad del 4,0%, el sector 2 
afectado con una mortalidad del 22%, el sector 3 sin una afección aparente aunque la mortalidad 
es del 9%. 

- La granja del departamento de Cortés presentó una mortalidad del 9%. 
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Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

avi 452.000 45.430 ... 45.430 ... 

Diagnóstico: el 8 de febrero de 2001 se realizó un diagnóstico preliminar de las granjas del sector 2 
positivo al virus mesogénico de la enfermedad de Newcastle. Se sometieron muestras para 
confirmación y el 20 de febrero se obtuvo un reporte de virus velogénico viscerotrópico. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Hondureño de Investigaciones Médico-
Veterinarias y laboratorio de USDA-APHIS-NVSL(1) (Ames, Iowa, Estados Unidos de América). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de aislamiento viral en embriones de 9-11 días 
(inoculación en la cavidad amnio-alantoidea). 

C. Agente etiológico: virus velogénico viscerotrópico de la enfermedad de Newcastle. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: las unidades de producción afectadas se encuentran en 

zonas bajo control y vigilancia epidemiológica activa y constante, donde se señalaron focos en 
junio de 2000; por lo tanto son considerados focos secundarios. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: las fincas afectadas son consideradas con un alto nivel de 
bioseguridad, por lo que está en estudio cuáles pudieron ser las vías de penetración del 
agente, en vista que ha sido una zona con una vacunación constante contra la enfermedad de 
Newcastle, cada seis semanas, y no se habían presentado casos desde junio de 2000. 

C. Otras informaciones epidemiológicas: las otras aves de la granja no presentaron ningún 
problema y se llevaron al matadero a la edad óptima para sacrificio y pesos adecuados, por lo 
tanto el sacrificio en forma inmediata de las aves afectadas fue oportuna así como el 
fortalecimiento de las medidas internas de movilización, manejo de las aves muertas y los 
programas de desinfección y limpieza. 

Medidas de lucha: las explotaciones afectadas se mantuvieron bajo cuarentena y se aplicaron todas 
las medidas sanitarias pertinentes (sacrificio sanitario parcial, fortalecimiento de medidas de 
bioseguridad, control de movilización interna).  

En estos momentos las explotaciones afectadas han sido repobladas y están bajo vigilancia oficial y 
sus lotes de aves están sanos. 

(1) USDA-APHIS-NVSL: Laboratorios de los Servicios Veterinarios Nacionales del Servicio de inspección veterinaria y fitosanitaria 
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA 
en el jabalí 

(Fecha del último foco señalado precedentemente en un jabalí: noviembre de 2000). 

Extracto del informe mensual sobre la situación zoosanitaria de Austria para enero de 2001 recibido 
del Doctor Peter Weber, Jefe de Servicios veterinarios, Cancillería Federal, Viena: 

Un foco de peste porcina clásica se señaló en el jabalí en el distrito de Gänserndorf, en Baja Austria. 

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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