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FIEBRE AFTOSA EN MALAUI 

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

Traducción de un fax recibido el 16 de marzo de 2001 del Doctor Chinthu B. Chizonda, Director de 
Salud Animal y Ganadería, Ministerio de Agricultura, Lilongwe: 

Fecha del informe: 15 de marzo de 2001. 

Dos sospechas de fiebre aftosa en una zona de Malaui en la que se registró un foco de esta 
enfermedad en abril/mayo de 2000 fueron confirmadas. Los casos fueron detectados en una 
población bovina sometida a vacunación perifocal a raíz de la aparición de dicho foco. Hasta la fecha 
habían sido vacunados 5.642 bovinos expuestos al riesgo de fiebre aftosa y no vacunados 
previamente. Los nuevos casos parecen estar relacionados con el brote anterior (SAT1), porque los 
animales afectados pertenecen a rebaños inmunológicamente desprotegidos que forman parte de la 
población bovina anteriormente infectada y no vacunada.  

Se han prohibido momentáneamente los sacrificios, movimientos y ferias de ganado. 

* 
*   * 
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ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN LAS ISLAS FAEROES 
Sospecha 

INFORME DE EMERGENCIA 

Extracto de un fax recibido el 18 de marzo de 2001 del Doctor Bjørn Harlou, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Comercio e Industria, Islas Faeroes: 

Fecha del informe: 15 de marzo de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico. 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de marzo de 2001. 

Según el examen clínico de salmones muertos (Salmo salar) se sospechó que había un foco de 
anemia infecciosa del salmón (AIS) el 14 de marzo de 2001 en una piscifactoría marina de 
Oyndarfjordur. Se enviaron muestras del grupo de peces sospechosos al Instituto Veterinario Nacional 
de Noruega el 15 de marzo de 2001 para confirmar el diagnóstico clínico.  

Origen del agente / de la infección: la piscifactoría sospechosa es propiedad de la misma compañia 
que es dueña de la piscifactoría de salmones de Fuglafjordur donde ocurrió el primer foco de AIS el 28 
de marzo de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 13 [14], 53, del 14 de abril de 2000). 

Los resultados positivos obtenidos mediante las pruebas ELISA(1) indican que los peces contaminados 
por AIS se encontraban todavía en el establecimiento de Fuglafjordur en septiembre-octubre de 2000. 
La propagación del virus AIS de Fuglafjordur a Oynjdarfjordur, a lo largo de una distancia de 10 km, por 
corrientes marinas, salmones que se escaparon o peces marinos salvajes, parece ser la hipótesis 
más probable para explicar la aparición de la enfermedad en la piscifactoría de Oynjdarfjordur. No se 
puede excluir que haya un reservorio marino natural del virus.  

Otras informaciones epidemiológicas: la distancia entre la piscifactoría de Oynjdarfjordur y la de 
Fuglafjordur es de 10 km aproximadamente. Según el director de la primera no ha habido contacto 
alguno entre ellas, ni mediante el personal, ni mediante el equipo.  

Medidas de lucha: se implementaron inmediatamente las medidas necesarias para evitar la 
propagación de la enfermedad a partir del establecimiento sospechoso, conforme a la Directiva del 
Consejo 93/53/CEE. 

Si el Instituto Veterinario Nacional de Noruega confirma el diagnóstico de la AIS, se destruirán los 
peces contaminados y se sacrificarán los demás peces del establecimiento conforme a la Directiva del 
Consejo 93/53/CEE.  

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento No. 1 

Síntesis de correos electrónicos recibidos el 17 y 19 de marzo de 2001 del Doctor Eduardo Jesús 
Greco, Vicepresidente Ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires: 

Fecha final del período del informe anterior: 15 de marzo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [11], 56, del 16 de marzo de 2001. 

Fecha final del período del presente informe: 16 de marzo de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Buenos Aires 21 

provincia de Córdoba 1 

provincia de La Pampa 1 

provincia de San Luis 1 

provincia de Santa Fé 2 

Comentarios relativos a los animales afectados: terneros y bovinos de uno a más de dos años de 
edad. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 26 707 2 095 ... ... ... 

Diagnóstico:  

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Central del SENASA. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) directo en epitelio. 

Epidemiología: . 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando. 

Medidas de lucha:  

- Prohibición de movimientos de animales susceptibles a la fiebre aftosa en todo el territorio 
nacional, excepto a faena inmediata. 

- Prohibición de predios afectados y linderos. 

- Determinación de áreas focal, perifocal y de vigilancia. 

- Rastreo e inspecciones en áreas perifocal y de vigilancia. 

- Investigación retro y prospectiva de cada foco. 

- Instalación de puestos estratégicos de control y desinfección. 

- Vacunación estratégica en anillo en los focos. 

- Vacunación masiva en Formosa y región central del país (Plan Sanitario de Prevención Regional). 

- Implementación de barreras sanitarias internas (Patagonia). 

- Refuerzo del Sistema de Información y de Vigilancia Epidemiológica.  

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
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PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN BANGLADESH 

Texto de un fax recibido el 19 de marzo de 2001 del Doctor Kazi Abdul Fattah, Director General de los 
Servicios Ganaderos, Ministerio de Pesca y Ganadería, Farmgate, Dhaka: 

Fecha del informe: 19 de marzo de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de febrero de 2001. 

Animales afectados: cabras. 

Focos:  

Localización Número de focos 

distrito de Merherpur ... 

distrito de Rajshahi (fronteras del oeste de Bangladesh) ... 

distrito de Dhaka (centro de Bangladesh) ... 

Comentarios: no es posible determinar el número exacto de focos debido a que las poblaciones 
caprinas afectadas se encuentran en fincas familiares situadas en zonas urbanas, suburbanas y 
rurales, extensas y a menudo contiguas, y no en fincas bien delimitadas.  

Número total de animales en los focos: el número de caprinos afectados es demasiado importante 
para poder avanzar una estimación fiable. En realidad, está afectada la práctica totalidad de la 
población caprina de Bangladesh, es decir, cerca de 20 millones de cabezas. 

Diagnóstico:  

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Investigación de Ganados de 
Bangladesh, Savar, Dhaka. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) en portaobjetos para la detección de antígenos, 
que utiliza anticuerpos monoclonales y permite efectuar una discriminación entre la peste de 
los pequeños rumiantes (PPR) y la peste bovina.  

C. Agente etiológico: la caracterización del virus debe solicitarse al laboratorio mundial de 
referencia de la FAO para la peste bovina y la PPR, o al Centro colaborador de la FAO para los 
mrobillivirus, CIRAD-EMVT, Montpellier (Francia). 

Epidemiología:  
 

A. Origen del agente / de la infección: probablemente se trata de una reintroducción a partir de 
un país vecino. 

 
B. Vía de difusión de la enfermedad: por contactos directos localmente e intercambios 

comerciales de caprinos en mayores distancia. 

C. Otras informaciones epidemiológicas: en Bangladesh se detectó la PPR por primera vez en 
1993, en el oeste del país. Sobrevino entonces una epizootia que afectó prácticamente a todo 
el país y persistió hasta 1998, con un máximo de casos en 1995. Desde entonces, la 
enfermedad ha estado presente esporádicamente y con baja incidencia. Se detectó 
nuevamente un aumento considerable de la incidencia de los focos de PPR en el oeste de 
Bangladesh en febrero de 2001, en el distrito de Meherpur (división de Khulna). A principios 
de marzo de 2001, la enfermedad se había propagado al distrito de Rasjahi (división de 
Rasjahi) y acaba de ser detectada en el distrito de Dhaka (División de Dhaka) donde parece 
haber estado presente desde la segunda semana de marzo. La PPR se está propagando 
rápidamente causando una morbilidad y una mortalidad elevadas. Se están llevando a cabo 
investigaciones para determinar la extensión de la enfermedad.  
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D. Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: actualmente no es posible 
imponer restricción de desplazamientos ni otras medidas zoosanitarias. Se está evaluando 
una cepa local atenuada del virus con vistas a la preparación de una vacuna. Los resultados 
preliminares des la pruebas de eficacia y de tolerancia así como los estudios llevados a cabo 
en más 15.000 caprinos son muy alentadores. La capacidad de producción es limitada pero 
se hará un esfuerzo por vacunar por lo menos una parte de la población expuesta al riesgo en 
las zonas del país que no han sido afectadas todavía. La vacuna contra la peste bovina 
preparada en cultivo de tejidos no está disponible en Bangladesh y, de todas maneras, no 
podrá ser utilizada sin comprometer la situación del país respecto al procedimiento de la OIE 
para verificar la ausencia de peste bovina.  

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN FRANCIA 
Informe de seguimiento No. 1 

Traducción de un correo electrónico recibido el 21 de marzo 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: 16 de marzo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [11], 52, del 16 de marzo de 2001). 

Fecha final del período del presente informe: 21 de marzo de 2001. 

Resultados de las investigaciones serológicas:  

Hasta la fecha se han sacrificado 46.551 animales (18.202 ovinos y un cerdo procedentes del 
Reino Unido, 24.509 ovinos “en contacto”, 506 bovinos “en contacto”, 3.221 animales de otras 
especies “en contacto” y 3.223 lechones procedentes de una explotación localizada en la zona de 
protección de 3 km alrededor del foco de fiebre aftosa detectada en el departamento de Mayenne). 

Se han tomado 4.973 muestras sanguíneas, y los últimos resultados, comunicados el 20 de marzo de 
2001 por el Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de los Alimentos (AFSSA), revelan: 

- 4 648 muestras negativas 
- 28 resultados serológicos positivos (prueba ELISA) en seis explotaciones destinatarias de ovinos 

procedentes del Reino Unido. 

Al principio, el AFSSA analizó las muestras con la prueba de seroneutralización únicamente, que 
combinó, a partir del 12 de marzo, con la prueba ELISA(1). Esta última permitió descartar varias 
reacciones falsamente positivas, lo que redujo a seis el número de explotaciones seropositivas. 

Los resultados definitivos comunicados por el AFSSA permiten suspender la vigilancia, previa 
desinfección para 155 explotaciones "seronegativas". 
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Las seis explotaciones con animales seropositivos están situadas actualmente en los cinco 
departamentos siguientes: 

Número de animales sacrificados Departamento Número de 
explotaciones 

procedentes del Reino Unido animales "en contacto" 

Cher 1 62 ovinos 44 ovinos y 65 bovinos* 

Mayenne 2 769 ovinos 117 ovinos y 3 cerdos 

Oise  1 11 ovinos 35 ovinos 

Rhône 1 42 ovinos 45 ovinos, 80 bovinos et 40 
cerdos 

Seine et Marne 1 400 ovinos 1400 ovinos, 30 bovinos et 12 
cerdos 

* las muestras tomadas de dos bovinos que manifestaron signos clínicos compatibles con la fiebre aftosa resultaron negativas. 
 
Todos los animales en riesgo de especies susceptibles presentes en estas explotaciones fueron 
sacrificados. 
 
Las dos explotaciones seropositivas del departamento de Mayenne están incluidas en la zona de 
vigilancia del foco y, por lo tanto, sometidas a las medidas de restricción estipuladas en el decreto por 
el que se declara la infección. 
 
Alrededor de las otras cinco explotaciones seropositivas o en espera de confirmación de los resultados 
(una explotación en la Vienne) se delimitaron, por orden gubernativa, perímetros prohibidos de 3 km. 
 
Los resultados de análisis de confirmación han permitido suprimir el perímetro de prohibición alrededor 
de una explotación del departamento de Loire Atlantique en la que 30 ovinos procedentes del Reino 
Unido y 190 ovinos “en contacto” fueron sacrificados. 
 
Resultados de las sospechas clínicas declaradas: 
 
Desde la adopción de medidas de vigilancia reforzada de la fiebre aftosa se han declarado 
oficialmente a los Servicios Veterinarios 64 “sospechas clínicas” en 42 departamentos. 
 
Se descartaron 37 sospechas relativas a animales que no presentaban signos clínicos compatibles 
con la fiebre aftosa. 
 
En las otras 27 explotaciones situadas en distintos puntos del territorio nacional se tomaron muestras 
que se enviaron al AFSSA para que las analizara. 
 
En la actualidad, exceptuando el foco confirmado en una explotación del departamento de Mayenne 
vecina de una explotación que había importado ovinos del Reino Unido, los resultados de los análisis 
han permitido descartar 26 de esas sospechas. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA 
Informe de seguimiento No. 3 

Traducción de un fax recibido el 20 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 (see Informaciones Sanitarias, 14 
[11], 51, del 16 de marzo de 2001). 
 
Fecha final del período del presente informe: 16 de marzo de 2001. 
 
Nuevos focos:  

Localización Número 

ciudad de Ulan Bator (Ulaanbaatar) 1 

 
Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 55 14 0 14 0- 

ovi 0 0 0 0 0- 

cap 17 0 0 0 0- 

 
Agente etiológico: virus de serotipo O. 
 
Medidas de lucha: se han aplicado medidas de cuarentena y de control de movimientos de animales 
en el distrito de Chingeltei. Se han iniciado las operaciones de vacunación en dieciseis distritos de la 
ciudad. 

* 
*   * 

 

ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 21 de marzo de 2001 del Doctor Alfonso Torres, 
Administrador Adjunto de Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Washington: 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de febrero de 2001. 

Focos: 

Localización Número 

Cobscook Bay, Estado de Maine 1 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

salmón 53,000 1 ... 0 53,000 

Comentarios relativos a los (nuevos) animales afectados: el virus de la anemia infecciosa del salmón 
fue detectado en una de las seis jaulas de cría de esguines. La jaula afectada contenía unos 68.000 
peces. 
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Diagnóstico: antes de ser trasladados de las instalaciones de agua dulce al criadero marino, todos los 
peces habían resultado negativos a las pruebas de detección de enfermedades sujetas a 
reglamentación, incluida la anemia infecciosa del salmón. Al observarse índices de mortalidad 
cercanos de 150 peces al día tres semanas después de un ataque de aves a las jaulas de cría, se 
emprendieron investigaciones que permitieron detectar la presencia del virus de la anemia infecciosa 
del salmón.  

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Microtechnologies, Inc., Richmond, Me, USA. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: isolamiento del virus sobre las células SHK y CSHE, 
immunofluorescencia indirecta, RT-PCR(1). 

C. Origen del agente / de la infección: desconocido. 

Otras informaciones epidemiológicas: el virus de la anemia infecciosa del salmón es un virus poco 
virulento y que se propaga lentamente. En octubre de 1999 se señaló su presencia en la vecina 
comarca de New Brunswick, en Canadá. No se sabe aún de manera precisa cómo se propaga el virus 
de la anemia infecciosa del salmón. En este caso, la infección se limitó a los peces de una jaula de un 
criadero de salmones situado en el extremo Este del Estado de Maine. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: inmediatamente después de ser 
comunicado el diagnóstico preliminar se reforzaron las medidas de bioseguridad, que incluyeron el 
aislamiento de la jaula afectada y del establecimiento, la extracción diaria de los peces muertos y su 
enterramiento en un vertedero, y el sacrificio de todos los peces presentes en la jaula afectada. Se 
intensificó la vigilancia de las jaulas vecinas y se desinfectó el material. 

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

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN IRLANDA 

(Fecha del último foco señalado: 1941). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 22 de marzo de 2001 del Doctor M.C. Gaynor, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques, Dublin: 

Fecha del informe: 22 de marzo de 2001. 

Una muestra enviada de Irlanda al laboratorio de Pirbright dio resultado positivo a las pruebas de 
detección de la fiebre aftosa. El caso se sospechó la noche del 20 de marzo y, por precaución, todos 
los animales del rebaño fueron sacrificados esa misma noche.  
 
La granja afectada está situada a 3 kilómetros de la frontera con Irlanda del Norte, en la zona contigua 
al foco confirmado en Irlanda del Norte el 1 de marzo e incluida en la zona de vigilancia que se 
estableció a raíz de la aparición de dicho foco. Se procederá a la eliminación expeditiva de animales 
en la zona que rodea el foco. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento nº 3 

Extracto de un fax recibido el 21 de marzo de 2001 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Londres: 
 
Fecha del informe: 21 de marzo de 2001. 
 
Número de focos confirmados hasta el 21 de marzo de 2001: 437. 
 

Número de animales susceptibles en los focos: 

bovinos ovinos suidos caprinos 

69,047 224,096 3,227 53 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN PAÍSES BAJOS 

(Fecha del último foco señalado: febrero de 1984). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 22 de marzo de 2001 del Doctor Frederik H. Pluimers, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya: 

Fecha del informe: 22 de marzo de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 21 de marzo de 2001. 
 
Presunta fecha de la infección primaria: 24 de febrero de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Olst, provincia de Overijsel 1 

Welsum, provincia de Güeldres (Gelderland) 1 

Oene, provincia de Güeldres (Gelderland) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados:  

- Focos de Olst y Welsum: animales de leche. 
- Foco de Oene: terneros de engorde y cabras de leche. 
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Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 232 5 0 232 0 

ovi 75 0 0 75 0 

cap 545 130 0 545 0 

Diagnóstico: 
A. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA (método inmunoenzimático). 
B. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Epidemiología:  

- Focos de Olst: en la tarde del 20 de marzo de 2001, el veterinario local comunicó a las autoridades 
veterinarias centrales que había sospechas de fiebre aftosa. En la noche del 20 al 21 de marzo, el 
veterinario oficial confirmó el diagnóstico clínico y, en cuatro horas, se obtuvo un resultado positivo 
en las pruebas de laboratorio. 

- Foco de Welsum: El 21 de marzo de 2001, el veterinario local comunicó a las autoridades 
veterinarias centrales que había sospechas de fiebre aftosa. El veterinario oficial confirmó el 
diagnóstico clínico y, en cuatro horas, se obtuvo un resultado positivo en las pruebas de 
laboratorio. 

- Foco de Oene: El 15 de marzo de 2001, el veterinario local comunicó a las autoridades veterinarias 
centrales que había sospechas de fiebre aftosa. Las cabras de leche de la granja presentaban 
signos clínicos de fiebre aftosa, pero no los 74 terneros. Las pruebas rápidas de laboratorio 
relativas a las cabras dieron resultados negativos. El diagnóstico clínico se confirmó el 22 de marzo 
(de acuerdo a otros resultados de laboratorio). 

Los 74 terneros de la granja de Oene procedían de Irlanda. La investigación reveló que habían sido 
transportados a través de Francia y se había hecho una parada en un área de descanso de 
Mayenne (Francia). En los días anteriores a la llegada de los terneros habían pasado por este área 
de descanso corderos ingleses originarios del foco nº 11 en el Reino Unido. Los terneros llegaron a 
los Países Bajos el 24 de febrero de 2001, y ellos podrían ser la causa de la aparición de la 
enfermedad en este territorio. 

El propietario de la granja de Welsum es familiar del de la granja de Oene, y trabaja ocasionalmente 
en esta última. 

La infección de la granja de Welsum se ha transmitido por el contacto con personas o medios de 
transporte. 

El foco de Olst está situado a 1 km del de Welsum. 

Medidas de lucha: el 21 de marzo de 2001, se sacrificaron y destruyeron todos los animales de la 
granja de Olst. El mismo día, se sacrificaron preventivamente los animales sensibles a la enfermedad 
en las 6 granjas situadas en un radio de un kilómetro.  

El 22 de marzo de 2001, se sacrificaron todos los animales de las granjas de Welsum y de Oene, y se 
destruyeron sus cadáveres. En los próximos días se sacrificarán preventivamente los animales 
sensibles en un radio de 1 kilómetro en torno a los focos. 

Se han delimitado zonas de protección (3 km) y de control (10 km) de conformidad con las normativas 
nacionales y comunitarias. 

El 21 de marzo de 2001, se ha prohibido el transporte de todos los animales (incluyendo los caballos) 
y de los productos de origen animal. 

Actualmente, se realizan inspecciones en todas las granjas situadas dentro de las zonas de 
protección. 

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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