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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN CUBA 
Informe de seguimiento nº 2 

Texto de un correo electrónico recibido el 2 de abril 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: 12 de febrero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [10], 41, del 9 de marzo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de marzo de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de La Habana 3 

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 3.378 461 461 2.043 874 

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 de solamente 30% en los 

adultos, muy inferior a las epizootias anteriores. 

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. 
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FIEBRE AFTOSA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento nº 5 

Resumen de los datos recibidos hasta el 4 de abril 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: 27 de marzo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [13], 70, del 30 de marzo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 4 de abril de 2001. 

Número total de focos confirmados: 301. 

Cuadro recapitulativo de los focos confirmados hasta el 4 de abril de 2001: 

Localización (Condado) Número 

Anglesey 12 
Berkshire 1 
Cheshire 10 
County Durham 52 
Cornwall 3 
Cumbria 405 
Derbyshire 8 
Devon 101 
Dumfries & Galloway 121 
Essex 10 
Gloucestershire 48 
Gwent 2 
Gwynedd 1 
Herefordshire 27 
Kent 5 
Kirkcudbrightshire 1 
Lancashire 9 
Leicestershire 3 
Monmouth 8 
Montgomeryshire 1 
North Yorkshire 9 
Northamptonshire 1 
Northumberland 28 
Oxfordshire 2 
Powys 28 
Roxburghshire 2 
Shropshire 6 
Somerset 1 
Staffordshire 37 
Stockton-on-Tees 1 
Tyne & Wear 13 
West Yorkshire 3 
Warwickshire 4 
West Midlands 1 
Wiltshire 7 
Worcestershire 19 

Número total de focos 990 
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Número total de animales en los focos hasta el 4 de abril de 2001: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 162.326 ... ... ... ... 

ovi 483.615 ... ... ... ... 

cap 184 ... ... ... ... 

sui 16.434 ... ... ... ... 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN FRANCIA 
Informe de seguimiento nº 3 

Extracto de un correo electrónico recibido el 3 de abril 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: 28 de marzo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [13], 70, del 30 de marzo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 3 de abril de 2001. 

Medidas de lucha y encuesta serológica:  
a) Animales epidemiologicamente relacionados con el Reino Unido (correctivo):  

Hasta la fecha se han eutanasiado 49.227 animales (procedentes de 104 explotaciones repartidas 
en 37 departamentos), o sea 20.621 ovinos y 1 cerdo originarios del Reino Unido, así como 
animales "en contacto": 27.507 ovinos, 537 bovinos, 364 porcinos y 197 caprinos. 

Hasta la fecha, se han recogido 5.076 muestras de sangre y los últimos resultados señalan 5.048 
muestras (correspondientes a 172 explotaciones) negativas con el método ELISA(1). 

b) Animales epidemiologicamente relacionados con los Países Bajos (correctivo): 

Hasta la fecha se han eutanasiado 4.391 animales (procedentes de 12 explotaciones repartidas en 
10 departamentos), o sea 131 bovinos, 1.817 porcinos y 505 pequeños rumiantes originarios de 
los Países Bajos, así como  451 bovinos y 1.487 pequeños rumiantes en contacto. 

Las muestras sanguíneas tomadas de estos animales están siendo examinadas por el AFSSA(2). 
Hasta la fecha los resultados señalan 253 pruebas negativas. 

c) Animales epidemiologicamente relacionados con el foco de Seine-et-Marne: 

Se sacrificaron preventivamente 1.232 ovinos epidemiologicamente relacionados con el foco de 
Seine-et-Marne. 

Levantamiento de medidas sanitarias: 
Habida cuenta de la evolución favorable de la situación sanitaria de Francia con respecto a la fiebre 
aftosa y conforme a la decisión aprobada el 27 de marzo de 2001 por el Comité Veterinario 
Permanente de la Unión Europea, la Comisión Europea confirmó el levantamiento parcial del embargo 
sobre los productos animales y de origen animal (carnes, leche y productos derivados) no tratados, a 
partir del 3 de abril de 2001, 0 hora. Sólo los departamentos de Seine-et-Marne, Val-d’Oise y Seine-
Saint-Denis siguen afectados por las medidas de restricción del comercio de productos no tratados. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
(2) AFSSA: Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de los Alimentos. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN IRLANDA 
Información adicional 

Traducción de un fax recibido el 3 de abril de 2001 del Doctor Michael Colm Gaynor, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Desarrollo Rural, Dublin: 

Fecha del informe: 1º de abril de 2001. 

El día 22 de marzo de 2001 Irlanda señaló un foco de fiebre aftosa, el primero desde hace 60 años 
(véase Informaciones Sanitarias, 14 [12], 66, del 23 de marzo de 2001). A continuación se da un 
complemento de información sobre este foco. Hasta la fecha no se ha señalado ningúno nuevo foco. 

Localización del foco: Broughattin, Proleek, Condado de Louth (véase mapa en la página de al lado). 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos* sacrificados 

ovi 447  8 ** 0 447 0 

bov 113 0 0 113 0 

* el sacrifico se realizó el 20 de marzo para los animales del lote afectado y el 22 de marzo para los demás animales. 
** 8 ovejas de un lote de 97 ovejas y 98 corderos. 

Diagnóstico: el 20 de marzo de 2001 se comprobaron en ocho ovejas ulceraciones de la almohadilla 
dental, del paladar duro y del interior del labio. Cinco de estas ovejas también cojeaban. Se estimó 
que estas lesiones databan de tres a cinco días. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Sanidad Animal de Pirbright (Reino 
Unido). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) de captura del antígeno y cultivo tisular. 
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo O. 

Epidemiología:  
- Como consecuencia de la confirmación de la fiebre aftosa en un rebaño ovino del Reino Unido / 

Irlanda del Norte(2), a 2 km de la frontera con Irlanda, el Condado de Louth de este país fue 
declarado zona de control el 1º de marzo de 2001. La primera notificación de sospechas de fiebre 
aftosa en Irlanda se produjo el 20 de marzo, durante una inspección veterinaria de rutina de los 
rebaños de la zona de vigilancia, en un radio de 10 km alrededor del foco del Reino Unido / Irlanda 
del Norte. Por tanto, se han llevado a cabo investigaciones de fondo acerca del posible origen del 
foco del Condado de Louth. No ha habido movimientos de animales durante el mes anterior. Por 
otra parte, continúa el seguimiento de las personas y de los vehículos, y se están investigando dos 
contactos humanos potenciales.  

- No se puede descartar la posibilidad de que la infección se haya trasmitido por vía eólica desde el 
foco del Reino Unido / Irlanda del Norte, situado a 9 km, aunque la hipótesis es poco probable. 

- Según las pruebas serológicas, la fecha de introducción se calcula entre el 25 de febrero y el 1º de 
marzo. 

Medidas de lucha: 

a) Control de movimientos: 

Tras la confirmación de la fiebre aftosa en el Reino Unido, el 23 de febrero se aplicó una 
prohibición nacional a todos los mercados de animales. Más adelante, el 28 de febrero, se impuso 
otra prohibición nacional de todos los movimientos de animales, autorizándose el traslado directo 
al matadero sólo mediante un permiso a partir del 6 de marzo. 

Además, el 1º de marzo, cuando se confirmó el foco en el Reino Unido / Irlanda del Norte cerca de 
la frontera con Irlanda, se estableció una zona de protección y vigilancia a lo largo de la frontera 
adyacente, en cumplimiento de la Directiva CE 85/511. 

El 22 de marzo se confirmó un foco en Irlanda en la zona donde ya se habían establecido los 
controles de movimiento de animales, de las canales y de otros productos animales como 
resultado del foco en Irlanda del Norte. La zona de control se extendió entonces hacia el sur.  
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b) Sacrificio preventivo de animales de especies susceptibles:  

- En la explotación infectada se aplicó el sacrificio sanitario, y los cadáveres se enterraron in situ. 

- También se aplicó el sacrificio preventivo de todas las especies susceptibles en un radio de 
1 km de la explotación infectada.  

- Posteriormente, se procedió al sacrificio de todos los ovinos(3) en un radio de 3 km del foco.  

- Por último, en todas las áreas consideradas de riesgo se aplicó el sacrificio de los ovinos(3) y de 
la fauna salvaje; esta medida de precaución se ha hecho extensiva a todo el área peninsular en 
donde se produjo el foco. 

Hasta el 1º de abril, se han eliminado 26.801 ovinos, 600 bovinos, 123 caprinos, 55 cerdos y 
15 ciervos en las zonas de protección, de vigilancia y de sacrificio del Condado de Louth. 

Vigilancia: 
Se lleva a cabo la vigilancia serológica de los rebaños ovinos en contacto, de los rebaños contiguos al 
establecimiento infectado confirmado, y de los rebaños ovinos que podrían haber recibido ovinos 
importados de otros países actualmente infectados con la fiebre aftosa. La vigilancia serológica 
también incluye los bovinos, ciervos y otras especies susceptibles. 

Hasta la fecha, se han investigado 101 informes de sospechas de fiebre aftosa. En 24 casos, no se 
pudo descartar la enfermedad, por lo que se enviaron muestras de tejido y de sangre al Laboratorio de 
Pirbright para su análisis. Aparte del foco señalado, no se ha hallado ningún resultado positivo. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
(2) Véase Informaciones Sanitarias, 14 (10), 42, del 9 de marzo de 2001. 
(3) El sacrificio se ha concentrado en los ovinos puesto que se conoce el comportamiento de la cepa del virus de la fiebre 

aftosa de tipo O que circula actualmente en Europa. La cepa tiene una baja morbilidad en los rebaños de ovinos y los signos 
clínicos son difíciles de detectar. 
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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento nº 3 

Síntesis de los datos recibidos hasta el 3 de abril 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: 24 de marzo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [13], 69, del 30 de marzo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 3 de abril de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Buenos Aires 60 

provincia de Córdoba 6 

provincia de La Pampa 6 

provincia de San Luis 2 

provincia de Santa Fe 2 

Cuadro recapitulativo de los focos confirmados hasta el 3 de abril de 2001: 

Localización Número de focos 

provincia de Buenos Aires 115 

provincia de Córdoba 8 

provincia de La Pampa 11 

provincia de San Luis 7 

provincia de Santa Fe 8 

Número total de focos 149 

Número total de animales en los focos hasta el 3 de abril de 2001: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 116.324 4.932 ... ... ... 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLASICA EN RUMANIA 

(Fecha del último foco señalado: 1974). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 4 de abril de 2001 del Doctor Gheorghe Ontanu, 
Director General Ajdunto de la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria, Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Bosques, Bucarest: 

Fecha del informe: 3 de abril de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de abril de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de abril de 2001. 
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Focos: 

Localización Número de focos 

Cristuru Secuiesc (46º 18' N — 25º 02' E), distrito de Harghita 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 552 14* 7 7 0 

* 1 cerda sin vacunar y 13 cerditos que no habían cumplido la edad de vacunación(1). 

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

(laboratorio nacional de referencia para la peste porcina clásica). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: método de identificación del antígeno vírico que utiliza la 

inmunofluorescencia directa en médula esternal. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: de la cerda a los cerditos. 

Medidas de lucha:  
- sacrificio y destrucción de los animales infectados, 

- cuarentena de la explotación afectada, instauración de una zona de protección de 3 km de radio y 
de una zona de vigilancia de 10 km, control de los desplazamientos en el interior del país, 

- vacunación de emergencia obligatoria de todas las piaras de porcinos, 

- control de reservorios en la fauna salvaje. 

(1) En Rumania, los porcinos jóvenes se vacunan a los 60 días, 120 días y 240 días. Los animales adultos se vacunan con 
intervalos de seis meses. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUECIA 
Levantamiento de las medidas de restricción 

Traducción de un fax recibido el 5 de abril de 2001 del Doctor Bengt Nordblom, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Jönköping: 

Fecha del informe: 5 de abril de 2001. 

No se ha señalado ningún nuevo foco de enfermedad de Newcastle desde el del 6 de febrero de 2001 
(véase Informaciones Sanitarias, 14 [6], 28, del 9 de febrero de 2001). 

Dentro de un radio de 3 km alrededor del foco todas las bandadas de aves de corral han sido 
examinadas clínicamente por veterinarios oficiales. No se han observado signos clínicos de esta 
enfermedad. 

En conformidad con la Directiva 92/66/EEC del Consejo de la Unión Europea, se han levantado todas 
las restricciones impuestas a la explotación y al área considerada. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN LOS PAÍSES BAJOS 
Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de extractos de un mensaje electrónico recibido el 6 de abril 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: 29 de marzo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [13], 72, del 30 de marzo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 5 de abril de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Güeldres (Gelderland) 9 

provincia de Overijssel 1 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.354 35 0 1.354 0 

ovi 144 0 0 144 0 

cap 736 30 0 736 0 

Origen del agente / de la infección: el foco de Overijssel (nº 2001/13) es contiguo al foco 
nº 2001/01 (Olst, Overijssel). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, 

- sacrificio sanitario, 

- rastreo, 

- vacunación. 

Alrededor de los focos nº 2001/02(1), 03(1), 04(2), 05(2), 06, 07, 11, 12, 14 y 15, que están situados a 
escasa distancia unos de otros, se instauró, de acuerdo con la Unión Europea, una amplia área de 
vacunación "supresiva" y de sacrificio preventivo. 

Alrededor de los otros cinco focos (nº 2001/01, 08, 09, 10 y 13), las áreas de vacunación 
"supresiva" y de sacrificio preventivo son de un radio de 2 km. 

De acuerdo a la legislación de la Unión Europea, se permitirá la vacunación de especies amenazadas. 

(1) Véase Informaciones Sanitarias, 14 (12), 67 del 23 de marzo de 2001. 
(2) Véase Informaciones Sanitarias, 14 (13), 72 del 30 de marzo de 2001. 

* 
*   * 
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