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FIEBRE WEST NILE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Informe de seguimiento nº 2 (final de la epizootia) 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 5 de abril de 2001 del Doctor Alfonso Torres, 
Administrador Adjunto de Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Washington: 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de septiembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [39], 178, del 6 de octubre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de marzo de 2001. 

La epizootia de fiebre West Nile ha terminado.  

Durante el año 2000, se identificó el virus de West Nile en 60 caballos de los siguientes Estados:  

Estado Nº de caballos 

Connecticut 7 

Delaware 4 

Massachusetts 1 

Nueva Jersey 27 

Nueva York 19 

Pennsylvania 1 

Rhode Island 1 

Los animales presentaron los primeros signos de la enfermedad clínica entre el 17 de agosto y el 
30 de octubre de 2000. El último caso clínico en équidos se registró el 30 de octubre de 2000 en el 
Condado de New Castle, estado de Delaware. 

En total, se cuentan 36 machos (32 capones, 3 sementales, 1 potro entero) y 24 hembras (todas 
adultas). Al menos 11 razas de caballos estuvieron afectadas; el sexo y las razas de los animales 
infectados con el virus reflejan la población general equina del área. 

La edad media de los caballos infectados era de 14 años. El rango de edad iba de 4 meses a 
38 años. 
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Diagnóstico: 
- Los signos clínicos más comunes fueron ataxia, debilidad de las extremidades, posición acostada 

con dificultad o incapacidad para levantarse, y fasciculación muscular.  

- De los 60 animales afectados, 23 (38%) murieron o tuvieron que ser eutanasiados. 

- El virus se aisló en el tejido encefálico de 7 de los 60 caballos enfermos.  

- Las 7 muestras encefálicas en que se aisló el virus también fueron positivas a la prueba de 
RT-nPCR(1), al igual que otras 3 muestras encefálicas de caballos en las que no se aisló el virus. 

- En 59 caballos en total se detectaron anticuerpos IgM con el método ELISA(2) de captura de IgM.  

- Un total de 55 caballos presentó un título significativo en la prueba PRNT(3). En esta prueba un 
caballo mostró un aumento de cuatro veces del título de anticuerpos entre el estado agudo y el 
estado de convalescencia. 

Vigilancia en aves: la vigilancia de las aves se focalizó en la recolección de aves muertas, 
principalmente de los cuervos norteamericanos (Corvus brachyrhynchos) y otras aves silvestres. El 
virus de West Nile no afectó las explotaciones avícolas comerciales. 

Más de 4.300 aves silvestres resultaron positivas al virus de West Nile en 12 estados y en el distrito 
de Columbia. Las aves positivas se habían recolectado entre abril y noviembre de 2000. La vigilancia 
de las aves silvestres continuó durante el invierno 2000-2001 en varios estados. Desde el 1º de enero 
de 2001, no se han señalado casos positivos.  

Vigilancia en mosquitos: durante el invierno se recolectaron mosquitos en varias áreas en donde se 
registró la actividad del virus de West Nile en 2000, pero en 2001 no se ha detectado ninguno 
positivo. 

Conclusión: la actividad del virus de West Nile ha cesado en los Estados Unidos debido a varios 
factores, entre otros, el clima y las actividades de control del vector.  

Para obtener más información sobre el virus West Nile en los Estados Unidos, puede consultarse la 
página web de USDA-APHIS(4) en http://www.aphis.usda.gov/oa/wnv/index.html  

(1) RT-PCR: prueba de reacción en cadena por polimerasa-transcriptasa inversa. 
(2) ELISA: método inmunoenzimático. 
(3) PRNT: neutralización por reducción de placas. 
(4) USDA-APHIS: Servicio de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

América. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN FRANCIA 
Informe de seguimiento nº 4 

Traducción de un extracto de un mensaje electrónico recibido el 6 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: 3 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [14], 75, del 6 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de abril de 2001. 

Animales epidemiologicamente relacionados con el Reino Unido: 

Las seis explotaciones que detuvieron animales reaccionantes se ubicaban en los siguientes cinco 
departamentos: Cher, Mayenne, Oise, Rhône y Seine-et-Marne (véase Informaciones Sanitarias, 14 
[12], 63, del 23 de marzo de 2001). Alrededor de estas explotaciones se instauraron, mediante 
órdenes gubernativas, perímetros de interdicción de 3 km por un período de 30 días. Estas medidas 
de interdicción han sido levantadas con relación a las siguientes cuatro explotaciones: 
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- Departamento del Cher: una explotación donde fueron eutanasiados 62 ovinos procedentes del 
Reino Unido, 44 ovinos contacto y 65 bovinos contacto.  

- Departamento del Oise: una explotación donde fueron eutanasiados 11 ovinos procedentes del 
Reino Unido y 35 ovinos contacto. 

- Departamento del Rhône: una explotación donde fueron eutanasiados 42 ovinos procedentes del 
Reino Unido, 45 ovinos contacto, 80 bovinos contacto y 40 porcinos contacto. 

- Departamento de Seine-et-Marne: una explotación donde fueron eutanasiados 400 ovinos 
procedentes del Reino Unido, 1.400 ovinos contacto, 30 bovinos contacto y 12 porcinos contacto. 

Las otras dos explotaciones seropositivas, ubicadas en el departamento del Mayenne, en la zona de 
vigilancia del foco, quedan sometidas a las medidas de restricción incluidas en la orden por la cual fue 
declarada la infección. Se trata de dos explotaciones donde fueron eutanasiados 769 ovinos 
procedentes del Reino Unido, 117 ovinos contacto y 3 porcinos contacto. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ARABIA SAUDÍ 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 7 de abril de 2001 del Doctor Omar A. Hashem, Director del 
Departamento de Cuarentena Animal, Ministerio de Agricultura y Agua, Riyadh: 

Fecha del informe: 28 de marzo de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de marzo de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 14 de marzo de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

región Este 13 

región Centro 15 

región Norte 5 

región Sur 3 

región Oeste 10 

Total 46 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 2.793 1.891 156 30 0 

ovi/cap 4.266 523 63 0 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: laboratorio de diagnóstico del Ministerio de 

Agricultura y Agua (Riyadh), y envío de otras muestras al laboratorio de Pirbright (Reino Unido). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) de bloqueo. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O. Subtipificación pendiente. 
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Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: la enfermedad es enzoótica. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: movimientos de ganado. 

Medidas de lucha: cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el 
interior del país, vacunación. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento nº 4 

Síntesis de los datos recibidos hasta el 10 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: 3 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [14], 78, del 6 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 10 de abril de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Buenos Aires 61 

provincia de Córdoba 1 

provincia de La Pampa 7 

provincia de San Luis 1 

provincia de Santa Fe 3 

Cuadro recapitulativo de los focos confirmados hasta el 10 de abril de 2001: 

Localización Número de focos 

provincia de Buenos Aires 176 

provincia de Córdoba 9 

provincia de La Pampa 18 

provincia de San Luis 8 

provincia de Santa Fe 11 

Número total de focos 222 

Número total de animales en los focos censados hasta el 10 de abril de 2001: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

... 201.198 7.936 ... ... ... 

* 
*   * 

 



- 85 - 

INFLUENZA AVIAR EN HONDURAS 
Detección de reactores positivos 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un fax recibido el 10 de abril 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: 9 de abril de 2001. 

Fecha del hallazgo de laboratorio: 5 de abril de 2001. 

En muestreo constante, realizado por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Honduras en la zona 
fronteriza con El Salvador, fueron detectadas serologicamente 32 aves reactoras positivas en 255 
muestras, en las siguientes comunidades: 

Localización Nº de aves positivas 

comunidad de Zacate, municipio de Yarula 2 

comunidad de Cojores, municipio de Yarula 2 

comunidad de Aguasinga, municipio de Yarula 4 

comunidad de Ojo de Agua, municipio de Santa Elena 3 

comunidad de San Francisco, municipio de Marcala 4 

comunidad de Colomoncagua, municipio de Colomoncagua 5 

comunidad de Magdalena, municipio de Magdalena 7 

comunidad de San Francisco, municipio de Magdalena 5 

Total 32 

Diagnóstico:   
A. Laboratorio donde se realizó la detección: Instituto Hondureño de Investigaciones Médico-

Veterinarias, Laboratorio Central de Referencia (Tegucigalpa).  
Se prepara un envío de muestras (hisopados cloacales y órganos) al laboratorio del USDA-
APHIS(1) en Ames, Iowa (Estados Unidos de América). 

B. Pruebas realizadas: prueba AGID(2).  
C. Agente etiológico: si bien hay serología positiva, no se tiene la confirmación de la 

enfermedad, lo cual debe hacerse a partir de aislamiento viral. 

Origen del agente / de la infección:  
- Según el estudio retrospectivo, el origen, el historial y protocolos de muestreo de campo de esas 

aves, provienen de un país vecino. Según entrevistas con las comunidades afectadas se logró 
constatar que se han adquirido aves de dicho país vecino. Esas aves entraron hace 15 días a 
través de un intercambio comercial informal a través de "puntos ciegos". 

- También se está investigando la posibilidad de que sean reactores post-vacunales. 

Medidas de protección: 
- Establecimiento de un cordón sanitario a 25 km de la línea fronteriza con El Salvador hacia el 

territorio hondureño. La zona de control abarca una superficie de 6.900 km². 
- Establecimiento de puestos de control de movilización para controlar el movimiento de aves, 

productos y subproductos avícolas de ese sector al resto del país. En este momento hay colocados 
en toda la zona de control: 11 puestos de control de movilización categoría 1, 9 de categoría 2 y 
3 de categoría 3. 

- Rastreo epidemiológico a través de muestreos permanentes en la zona bajo control. 
- En las comunidades en donde se ha tenido reactores positivos se procede a sacrificio inmediato. 

(1) USDA-APHIS: Servicio de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 
América. 

(2) AGID: inmunodifusión en gel de agar. 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN RUMANIA 
Información adicional 

Traducción de un correo electrónico recibido el 11 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: 10 de abril de 2001. 

El día 3 de abril de 2001 la peste porcina clásica se confirmó en una granja porcina de tipo familiar, 
en la localidad de Cristuru Secuiesc del distrito de Harghita (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [14], 78, del 6 de abril de 2001). A continuación se da un complemento de información sobre este 
foco. Hasta la fecha no se ha observado ningún nuevo foco. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: el origen del virus y su modo de introducción en la 

explotación no se pudieron establecer con certidumbre. 
La encuesta epidemiológica ha indicado que la introducción del virus en el foco y su modo de 
introducción no resultaban de la introducción de cerdos infectados, ni de contactos con 
porcinos salvajes, ni de la introducción de productos biológicos o vacunas caducadas. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: las medidas que se aplicaron en el foco llevaron al cese 
de la extensión de la enfermedad, sin que aparecieran nuevos focos (este hecho ha sido 
confirmado por las investigaciones epidemiológicas). 

Medidas de lucha: en conformidad con las medidas previstas por la Directiva 80/217/CEE de la Unión 
Europea, una zona de protección de 3 km, inscrita dentro de una zona de vigilancia de 10 km, ha sido 
delimitada alrededor del foco. 

Las medidas tienen como objetivo: 

- la eliminación inmediata, mediante sacrifico sanitario, de todos los cerdos del foco; 

- la destrucción de los cadáveres; 

- la vacunación de emergencia contra la peste porcina clásica dentro de la zona de protección. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento nº 6 

Resumen sintético de los datos recibidos hasta el 11 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: 4 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [14], 74, del 6 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de abril de 2001. 

Número de nuevos focos: 245. 

Número total de focos: 1.235. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA AFRICANA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un extracto de un fax recibido el 12 de abril de 2001 del Doctor Hubert Ali Ramazani, 
Director de Producción y Salud Animal, Ministerio de Ganadería, Pesca y Acuicultura, Kinshasa: 

Un foco de peste porcina africana ha sido confirmado en la explotación de Monastere, ubicada a 
aproximadamente 12 km del centro de la ciudad de Kinshasa. 

Se observaron los primeros síntomas el 11 de marzo de 2001 en una nave de 32 cerdas, de las 
cuales 24 eran cerdas gestantes fecundadas por inseminación artificial con semen importado de un 
país de Europa. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN LOS PAÍSES BAJOS 
Informe de seguimiento nº 3 

Traducción del resumen de un mensaje electrónico recibido el 12 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: 5 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [14], 80, del 6 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de abril de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Güeldres (Gelderland) 8 

provincia de Frisia (Friesland) 2 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 932 66 0 932 0 

ovi 24 0 0 24 0 

cap 3 0 0 3 0 

Epidemiología: dos focos (nº 2001/22 y 25) están situados en el norte de Países Bajos, en la 
provincia de Frisia. Estas dos granjas lecheras distan aproximadamente 100 km de los demás focos 
señalados hasta la fecha (ubicados todos en las provincias de Güeldres y Overijssel), y no se ha 
detectado ningún vínculo epidemiológico entre los focos de Frisia y los demás focos. 

Medidas de lucha: en un área de aproximadamente 2 km de radio alrededor de los focos de Frisia se 
aplicará una vacunación (denominada vacunación supresiva) previa al sacrificio preventivo, y en un 
área de 1 km de radio alrededor de cada uno de estos focos, se aplicará directamente el sacrificio 
preventivo. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN FRANCIA 
Informe de seguimiento nº 5 

Traducción de un extracto de un mensaje electrónico recibido el 13 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: 6 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [15], 82, del 13 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 13 de abril de 2001. 

Todas las medidas comunitarias de restricción de los movimientos de animales vivos y del comercio 
de productos que fueron aplicadas a Francia han sido levantadas desde el 13 de abril de 2001, 
0 hora. 

* 
*   * 
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