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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN CUBA 
Informe de seguimiento nº 1 

Texto de un fax recibido el 14 de febrero de 2001 del Doctor Emerio F. Serrano Ramírez, Director 
General del Instituto de Medicina Veterinaria, Ministerio de la Agricultura, C. Habana: 

Fecha final del período del informe anterior: 15 de enero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [4], 21, del 26 de enero de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de febrero de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Ciudad de La Habana 1 

provincia de La Habana 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: animales de traspatio. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

lep 128 49 49 ... 79 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro Nacional de Epizootiología y 

Diagnóstico. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: clínicas, epizootiológicas  y  laboratoriales (anatomo-

patología, técnica de hemoaglutinación y microscopía electrónica). 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: se presentó una mortalidad sólo del 30% en los 

adultos, diferente a las epizootias anteriores donde fue muy superior. 
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: programa de lucha que cubre todo el 
país; cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del 
país; sacrificio sanitario; vacunación prohibida. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN EL REINO UNIDO / IRLANDA DEL NORTE 

(Fecha del último foco señalado: 1941). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 2 de marzo de 2001 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Londres: 

Fecha del informe: 2 de marzo de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de febrero de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 19 de febrero de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Condado de Armagh 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 21 4 ... 21 0 

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

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: animales rastreados hasta el mercado de Longtown, en el 

noroeste de Inglaterra. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: movimiento de animales después de contactos en este 

mercado de Inglaterra. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: ovinos importados de Longtown, en Inglaterra, fueron 

introducidos en un rebaño de 21 ovinos el 19 de febrero de 2001. 

Medidas de lucha: sacrificio sanitario, programa de lucha que cubre toda Irlanda del Norte, 
enfermedad de declaración obligatoria. Instauración de zonas de 3 km y de 10 km alrededor del foco. 
Sacrificio de los animales de especies susceptibles de las granjas adyacentes. Destrucción de los 
cadáveres por incineración. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 
En el área tradicionalmente libre (informe de seguimiento nº 3) 

Traducción de un extracto de un fax recibido el 2 de marzo de 2001 del Doctor Robert S. Thwala, 
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Fecha final del período del informe anterior: 4 de febrero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [8], 34, del 23 de febrero de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de febrero de 2001. 

La esparcimiento de los hallazgos llevó a decidir el 9 de febrero de 2001 de extender la política de 
control al sur del río Komati, hasta el río Mbuluzi. El nuevo límite desciende en el este desde Mananga 
hasta la presa de Mjoli, luego se dirige rumbo al sudoeste a lo largo del río Mbuluzi, hasta el puente 
de Croydon y luego hacia el oeste a lo largo de las colinas de Nyonyane, hasta el baño garrapaticida de 
Ntima, y luego se dirige rumbo al norte a lo largo de la frontera con el baño garrapaticida de Thunsu 
para atravesar el río Komati hasta la periferia de las plantaciones del bosque de Mondi a lo largo de 
las fronteras con los baños garrapaticidas de Ngowane, Ndzingeni, Langeni, Shishizela, Jacks Gijimane 
y Herefords, y luego regresa hasta la frontera con Sudáfrica. 

El 7 de febrero de 2001, se detectaron 84 bovinos positivos en Ntsinini y todos fueron destruidos. 

El 10 de febrero, se detectaron 129 bovinos positivos en Manjengeni y los 129 bovinos fueron 
destruidos bajo supervisión veterinaria. 

En el área de desparasitación de Mpofu se hallaron 164 bovinos clínicamente afectados, que fueron 
destruidos bajo supervisión veterinaria. 

Durante este período, se destruyeron 377 bovinos en total en los baños garrapaticidas de los 
pastizales de Ntsinini/Bazara/Manjengeni/Mpofu/Magonigoni, con lo cual asciende a 896 el número 
total de bovinos destruidos. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 3 de marzo de 2001 del Doctor Ravdan Sanjaatogtokh, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator: 

Fecha final del período del informe anterior: 19 de febrero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [8], 33, del 23 de febrero de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de marzo de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Dornod 2 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov + ovi + cap 32.838 260 53 677 0 

Agente etiológico: virus de serotipo O (0 1759/Mongolia/2001). 
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en las provincias de 

Dornod y Sukhebaatar. 

- Sacrificio sanitario parcial. 

- Vacunación de los animales en el área focal con un intervalo de 14 días entre dos inyecciones. 
Empezó la vacunación masiva de todos los animales susceptibles de las provincias de Dornod y 
Sukhebaatar. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN TAIPEI CHINA 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 5 de marzo de 2001 del Doctor Watson H.T. Sung, Director General 
Adjunto de la Oficina de Cuarentena e Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Consejo de Agricultura, 
Taipei: 

Fecha del informe: 2 de marzo de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 25 de febrero de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 23 de febrero de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

prefectura de Taipei (en el norte de la isla) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos en el corral de un matadero. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 101 3 0 3 0 

Diagnóstico: el 25 de febrero de 2001, durante una inspección rutinaria, se hallaron tres cerdos 
infectados (presencia de vesículas en las patas). Se recolectó líquido de las vesículas con fines de 
diagnóstico. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Salud Animal (NIAH). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1) (positiva); prueba ELISA(2) de detección del 

antígeno (serotipo O); secuenciación del ADN. 
C. Agente etiológico: el análisis de la secuencia de ADN indica que la proteína VP1 es 97,2% 

idéntica a la del serotipo O/Taiwan/97. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: se sospecha que la inmunidad de los cerdos contra el virus 

de la fiebre aftosa disminuyó debido al estrés del transporte o al cambio rápido de clima. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: los 101 cerdos sospechosos del matadero habían sido 

entregados por tres granjas porcinas ubicadas en las prefecturas de Nantou (en la parte 
central de la isla) y de Kaohsiung (en el sur de la isla). Estas tres granjas tenía registros 
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completos de vacunación contra la fiebre aftosa y no se encontró ningún otro caso de fiebre 
aftosa durante la inspección de rastreo. 

Medidas de lucha: los tres cerdos infectados fueron destruidos inmediatamente cuando se observaron 
los signos clínicos. Programa de lucha que cubre todo el país; rastreo; vacunación. 

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcriptasa inversa. 
(2) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ISRAEL 

(Fecha del último foco señalado: abril de 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 6 de marzo de 2001 del Doctor Oded Nir, Director de 
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan: 

Fecha del informe: 6 de marzo de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 4 de febrero de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de febrero de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Beersheba 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: gallinas ponedoras de 31 semanas de edad. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

avi 3.500 350 70 3.430 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Kimron. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: serológicas (inhibición de la hemaglutinación) y virológicas 

(aislamiento del virus en huevos embrionados). Indice de patogenicidad por vía intracerebral: 
1,80 (confirmado el 6 de marzo de 2001). 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: las aves habían sido vacunadas cuatro veces (dos 

veces con una vacuna a base de virus vivo y dos veces con una vacuna a base de virus 
inactivado). 

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

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
Virus O (informe de seguimiento nº 7) 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 8 de marzo 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 enero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [2], 10, del 12 de enero de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de marzo de 2001. 

La fiebre aftosa está bajo control en la provincia de Kwazulu-Natal. 

El 26 de enero de 2001 se levantaron todos los controles en las carreteras. Se mantienen medidas de 
control de movimientos. Para cualquier movimiento de ganado en el área controlada se requieren 
permisos veterinarios y el cumplimiento de esta medida se comprobará mediante inspecciones sin 
aviso previo. Además, todos los ganaderos, tanto de la cría comercial como de la comunal, del distrito 
de Camperdown tendrán que mantener al día, durante dos años, un registro exacto del ganado. Los 
registros de los animales de las granjas en la zona de cuarentena se verificarán cada 14 días y cada 
28 días en lo que respecta a los animales de las granjas de la zona de vigilancia. 

Continúan las actividades de vigilancia; hasta la fecha todos los resultados han sido negativos. 

Datos de vacunación hasta el 7 de marzo de 2001: 

 Animales vacunados 

bov 9.724 

ovi 1.220 

cap 1.348 

Datos de vigilancia hasta el 7 de marzo de 2001: 

Número total de animales examinados 
Especie 

Inspección clínica Pruebas serológicas 

bov 224.777 * 18.986 

ovi 26.656 * 2.654 

cap 25.095 * 3.144 

sui 124.964 444 

* En Informaciones Sanitarias, 14 [2], 10, cabe leer: 188.989 bovinos, 
22.226 ovinos, y 18.638 caprinos (se publicaron datos erróneos). 

Tipo de cría Número de granjas 
visitadas 

Cría comercial 14 347 

Cría comunal (baños garrapaticidas) 270 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
Virus SAT 1 (informe de seguimiento nº 4) 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 8 de marzo 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 enero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [2], 9, del 12 de enero de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de marzo de 2001. 

La fiebre aftosa está bajo control en Middelburg y Nkomazi (provincia de Mpumalanga). 

En Middelburg se levantaron todos los controles en las carreteras el 12 de enero de 2001, tras una 
vigilancia serológica intensiva en la zona de cuarentena y la zona de vigilancia alrededor de la 
instalación de engorde, que arrojaron resultados negativos. Esta vigilancia se mantendrá hasta el 
cumplimiento del sacrificio de todos los bovinos de la instalación de engorde. El sacrificio controlado 
de los bovinos de la instalación de engorde empezó el 15 de enero de 2001 en mataderos 
seleccionados y según protocolos estrictos. Se completará el 16 de marzo de 2001. 

En Nkomazi se mantienen los controles en las carreteras y se continúan las actividades de vigilancia. 

Datos de vacunación hasta el 7 de febrero de 2001: 

Nkomazi 
Especie Distrito de 

Middelburg Cría comercial Cría comunal 

bov  32 062 *  13 023 **  93 461 *** 

ovi 2 445 191 0 

cap 0 70 1 383 

sui 48 376 0 0 

* En la instalación de engorde, 16.031 bovinos fueron vacunados dos veces con un intervalo de 14 días. 
** 6.849 bovinos fueron vacunados durante la 1ª ronda vacunal y 6.174 durante la 2ª. 
*** 48.735 bovinos fueron vacunados durante la 1ª ronda vacunal y 44.726 durante la 2ª. 

Datos de vigilancia hasta el 7 de marzo de 2001 (número de animales examinados): 

Nkomazi 
Especie Distrito de 

Middelburg Cría comercial Cría comunal 

bov 1.360.506 15.168 113.143 

ovi / cap 104.940 261 1.384 

sui 2.925.037 0 0 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
Virus SAT 2 en el área tradicional de control de la fiebre aftosa (informe de seguimiento nº 1) 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 8 de marzo 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: 6 de febrero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [6], 29, del 9 de febrero de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de marzo de 2001. 

La fiebre aftosa está bajo control en la Provincia del Norte. 

El 5 de febrero de 2001 se instalaron controles en las carreteras. Estas barricadas son guardadas por 
funcionarios de la policía sudafricana, del ejército sudafricano, de la policía de las carreteras y de los 
Servicios Veterinarios del Departamento Nacional de Agricultura. 

La vacunación de los bovinos y las actividades de vigilancia en los distritos de Mhala y de Mapulaneng 
empezaron el 5 de febrero de 2001. La revacunación empezó el 5 de marzo de 2001. La vacunación 
de los animales de otras especies susceptibles empezó el 19 de febrero de 2001. 

Datos de vacunación hasta el 28 de febrero de 2001: 

 Bovinos Otras especies 
susceptibles 

Nº de animales vacunados 76.983 16.919 

Datos de vigilancia hasta el 28 de febrero de 2001: 

 Bovinos Otras especies 
susceptibles 

Animales inspeccionados 144.276 11.549 

Baños garrapaticidas 
inspeccionados 

292 101 

Los distritos de Mhala, Mapulaneng y parte de Pilgrim's Rest 2 fueron declarados "área de 
cuarentena". Esta área de cuarentena está rodeada por una zona de vigilancia de 10 km de ancho. 
Estos distritos se encuentran en el área de control de la fiebre aftosa. 

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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