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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento nº 2 

Resumen de faxes recibidos los días 22 y 26 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: 16 de marzo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [12], 61, del 23 de marzo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 24 de marzo de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Buenos Aires 33 

provincia de La Pampa 3 

provincia de San Luis 3 

provincia de Santa Fe 3 

Cuadro recapitulativo de los focos confirmados hasta el 24 de marzo de 2001: 

Localización Número de focos 

provincia de Buenos Aires 55 

provincia de Córdoba 2 

provincia de La Pampa 5 

provincia de San Luis 5 

provincia de Santa Fe 6 

Número total de focos 73 

Número total de animales en los focos confirmados hasta el 24 de marzo de 2001: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 103.319 3.667 ... ... ... 
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FIEBRE AFTOSA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento nº 4 

Resumen de un correo electrónico recibido el 27 de marzo de 2001 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe 
de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Londres: 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de marzo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [12], 67, del 23 de marzo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 27 de marzo de 2001. 

Número total de focos confirmados: 689. 

Número total de animales en los focos confirmados: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 112.560 ... ... ... ... 

ovi 329.174 ... ... ... ... 

sui 5.469 ... ... ... ... 

cap 156 ... ... ... ... 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN FRANCIA 
Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de la síntesis de un fax y un correo electrónico recibidos los días 23 y 28 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: 21 de marzo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [12], 63, del 23 de marzo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de marzo de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

departamento de Seine-et-Marne 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: vacas lactantes y ovinos de raza de 
abasto. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 120 1 0 120 0 

ovi 200 0 0 200 0 

sui 10 0 0 10 0 

Diagnóstico: la sospecha se estableció el 23 de marzo de 2001 en un ternero que presentaba 
síntomas compatibles con la fiebre aftosa. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de 
los Alimentos (AFSSA(1)), Maisons-Alfort (el día 23 de marzo de 2001). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento, prueba ELISA(2); 
cultivo celular (pendiente). 

C. Agente etiológico: tipificación del virus pendiente. 
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Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: el foco se descubrió tras una encuesta de la 

gendarmería, según la cual, el 26 de febrero, la explotación infectada de la Mayenne expidió a 
una explotación de la Seine-et-Marne algunos ovinos que habían estado en contacto con 
ovinos británicos (vínculo con el foco británico nº 11, en el condado de Herefordshire). 

B. Otras informaciones epidemiológicas:  
a) Resultados de la investigación serológica en curso con relación a los animales procedentes 

del Reino Unido:  
Se han recogido 4.994 muestras de sangre y los últimos resultados señalan 4.966 
muestras negativas con el método de ELISA(2). 

b) Animales provenientes de los Países Bajos: 
En cuanto se anunció el primer caso de la enfermedad en los Países Bajos, el 21 de marzo, 
se procedió a una investigación sobre los movimientos de introducción de animales de 
especies susceptibles en el territorio francés desde el 20 de febrero de 2001. La 
investigación reveló que se habían introducido 15.787 animales entre el 20 de febrero y el 
5 de marzo de 2001 (fecha de envío del último lote de animales de las especies 
susceptibles de los Países Bajos a Francia): 
- 8.938 animales (7.465 cerdos, 1.463 ovinos/caprinos, 10 bovinos) destinados a 

mataderos repartidos en 15 departamentos; 
- 6.849 animales (4.754 cerdos, 1.792 ovinos y 303 bovinos) destinados a 

explotaciones repartidas en 16 departamentos. 
En las explotaciones que tienen animales de riesgo se han aplicado las medidas de 
prevención descritas en Informaciones Sanitarias, 14 (11), páginas 53-54, párrafo 1.1. 
Durante la eutanasia de los animales de especies susceptibles y de los animales en 
contacto, se llevarán a cabo alrededor de 1.000 análisis serológicos. 

c) Animales provenientes de Irlanda: 
La investigación realizada tras el anuncio el 22 de marzo del primer foco de fiebre aftosa en 
Irlanda estableció que se introdujeron en Francia 1.254 animales de especies susceptibles 
el 2 de marzo de 2001 (fecha de envío del último lote de animales de las especies 
susceptibles de Irlanda a Francia(3)): 
- 984 animales destinados a 4 explotaciones situadas en 3 departamentos; 
- 270 animales destinados a un matadero. 
En las explotaciones en cuestión se han aplicado las medidas de prevención descritas en 
Informaciones Sanitarias, 14 (11), páginas 53-54, párrafo 1.1. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario; establecimiento de 
perímetros de protección (3 km) y de vigilancia (10 km) alrededor de la explotación (tal como se prevé 
en los dispositivos comunitarios y nacionales). 
En espera de más datos de la investigación epidemiológica, el Ministro de Agricultura decidió restringir 
a partir del 24 de marzo el comercio de productos de origen animal de riesgo. Así pues, además de la 
prohibición de expedición de animales vivos de especies susceptibles vigente desde el 8 de marzo, 
también está prohibida la expedición fuera del territorio francés de carnes, productos cárnicos, leche y 
productos lácteos que no hayan sido sometidos a un tratamiento térmico que permita inactivar el virus 
de la fiebre aftosa. 
Por otra parte, en la reunión del 27 de marzo, el Comité Veterinario Permanente de la Unión Europea 
emitió un dictamen favorable a una modificación de la Decisión de la Comisión Europea 2001/208/CE 
del 14 de marzo de 2001. Esta nueva Decisión, que se aplicará hasta el 12 de abril de 2001, prevé lo 
siguiente: 
- hasta el 2 de abril de 2001, está vigente en todo el territorio continental francés la prohibición de 

exportación de productos (carnes, productos cárnicos, leche y productos lácteos) que no hayan sido 
tratados de manera que se inactive el virus de la fiebre aftosa, así como de exportación de todos 
los animales vivos de especies susceptibles, de su semen, óvulos y embriones; 

- a partir del 2 abril 2001, estas medidas de restricción se aplicarán sólo a los departamentos de 
Seine-et-Marne, Val-d’Oise y Seine-Saint-Denis, siempre y cuando no surja ningún nuevo foco de la 
enfermedad. 

(1) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments. 
(2) ELISA: método inmunoenzimático. 
(3) El 1º de marzo de 2001, se firmó una orden prohibiendo la introducción en Francia de animales de especies susceptibles 

originarios de Irlanda. 

 



- 72 - 

FIEBRE AFTOSA EN LOS PAÍSES BAJOS 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un correo electrónico recibido el 29 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 final del período del informe anterior: 22 de marzo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [12], 67, del 23 de marzo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 29 de marzo de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Güeldres (Gelderland) 2 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos:  
- Foco nº 2001/04: terneros de abasto, becerros de engorde, vacas lecheras con ganado joven y un 

toro reproductor. 
- Foco nº 2001/05: vacas lecheras. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.361 5 0 1.361 0 

ovi 16 0 0 16 0 

cap 3 0 0 3 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Ciencia y Salud Animal 

(ID-Lelystad). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA indirecta en doble sandwich para la 

detección de anticuerpos.  
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa del serotipo O1 Manisa. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección:  

- Foco nº 2001/04: vinculado con el foco nº 2001/03 (Oene, Güeldres). 
- Foco nº 2001/05: origen desconocido.  

B. Vía de difusión de la enfermedad:  
- Foco nº 2001/04: por contacto humano. 
- Foco nº 2001/05: vía de difusión desconocida. Este foco dista aproximadamente 2 km del 

foco nº 2001/03. 

Medidas de lucha: eliminación preventiva de todos los animales susceptibles a la fiebre aftosa en una 
zona de un radio de 1 km alrededor de los rebaños afectados o fuertemente sospechosos. 

Según la situación local, esta zona puede extenderse hasta 2 km como máximo.  

Cuando en dicha zona la capacidad de eliminación de los rebaños sea insuficiente, el ministro decidirá 
de la zona en la cual se aplicará la vacunación "supresiva" (es decir, previa sacrificio) prevista en la 
Decisión 2001/246/CE de la Comisión Europea. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
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