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FIEBRE AFTOSA EN KUWAIT 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 22 de abril de 2001 del Doctor Sultan A. Sultan Al Khalaf, Director 
General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos Pesqueros, Safat: 

Fecha del informe: 21 de abril de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de abril de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 13 de abril de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Kabd 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: pequeño criadero de terneros de engorde de dos a 
seis meses de edad, que incluye también a una vaca lechera que fue vacunada contra la fiebre aftosa 
el 25 de noviembre de 2000. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 66* 25 0 0 0 

* 65 terneros y 1 vaca. 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Virología de Al-Rai. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1) de detección del antígeno. El aislamiento 

viral en cultivo celular está siendo llevado a cabo. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O1 Manisa. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
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B. Otras informaciones epidemiológicas: el propietario de los animales afectados es un 
negociante que compra y vende animales de distintas especies en las ferias o las ganaderías. 
Recientemente había comprado terneros a distintas ganaderías de Sulaibiya. 

Medidas de lucha: los bovinos de las pequeñas explotaciones del país son vacunados rutinariamente. 
Sin embargo, se han instituido ciertas medidas: 

- limpieza y desinfección de la granja afectada, con incineración de las camas y estiércol 
contaminados; 

- se ha organizado una campaña de vacunación de emergencia para reforzar la inmunidad del ganado 
susceptible; 

- imposición de la cuarentena y de la prohibición total de movimientos de ganado hacia dentro y 
hacia fuera de Kabd, con la movilización de las fuerzas armadas y policiales para hacer cumplir 
estas medidas; 

- clausura de las ferias de ganado de Kabd y del área circundante. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN KIRGUISTÁN 

(Fecha del último foco señalado: octubre de 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de la síntesis de datos recibidos el 25 de abril de 2001 del Doctor Chubak B. Kydykeev, 
Director General del Departamento Veterinario Estatal, Bishkek: 

Fecha del informe: 28 de febrero de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 21 de febrero de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de febrero de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

municipio de At-Bashin, región de Naryn 1 

municipio de Ak-Talin, región de Naryn 1 

municipio de Ton, región de Issyk-Kul 1 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 2.629 49 0 0 0 

ovi 12.104 41 0 0 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Virología del Instituto Nacional 

Veterinario de Control e Investigación Científica. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas serológicas (fijación del complemento e 

inmunodifusión); inoculación a conejos de 1-2 días y ratones de 3-4 días. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O194. 
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Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: los animales enfermos fueron comprados en ferias de 

ganado. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto de animales sanos con animales enfermos. 

Medidas de lucha: 
- imposición de la cuarentena en las tres localidades afectadas; 

- instauración de restricciones de las importaciones y exportaciones de mercancías en las regiones 
de Naryn e Issyk-Kul; 

- vacunación en las áreas infectadas y áreas de riesgo. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento nº 6 

Síntesis de los datos recibidos hasta el 23 de abril de 2001 del Doctor Bernardo Gabriel Cane, 
Presidente 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: 14 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [16], 90, del 20 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de abril de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Buenos Aires 45 

provincia de Córdoba 5 

provincia de Entre Ríos 3 

provincia de La Pampa 1 

provincia de Santa Fe 5 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

... 50.802 3.411 ... ... ... 

Cuadro recapitulativo de los focos confirmados hasta el 21 de abril de 2001: 

Localización Número de focos 

provincia de Buenos Aires 264 

provincia de Córdoba 20 

provincia de Entre Ríos 5 

provincia de La Pampa 26 

provincia de San Luis 11 

provincia de Santa Fe 23 

provincia de Santiago del Estero 1 

Número total de focos 350 
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FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 25 de abril de 2001 del Doctor Carlos A. Correa Messuti, 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha del informe: 25 de abril de 2001. 

Una denuncia de animales con signos de fiebre aftosa fue presentada ante los Servicios Veterinarios 
Oficiales Locales del Departamento de Soriano. 

Focos: 

Localización Número de focos 

6ª Sección Policial, Paraje Palmitas, del Departamento de Soriano (en 
el oeste del país) 

 
2 establecimientos 

Comentarios relativos a los animales afectados: la población animal susceptible del establecimiento 
índice (nº 1) es de 430 bovinos y 640 ovinos. Resultaron 39 bovinos de 1 a 2 años con sintomatología 
compatible con la fiebre aftosa no afectándose la especie ovina. La población del establecimiento nº 2 
(lindero al establecimiento índice) es de 773 bovinos, 474 ovinos y 10 cerdos. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.203 ... ... ... ... 

ovi 1.114 ... ... ... ... 

sui 10 ... ... ... ... 

Diagnóstico: 

El 23 de abril de 2001, se procedió a la investigación e intervención del establecimiento nº 1 y se 
remitieron al laboratorio oficial muestras para su diagnóstico. 

Los resultados preliminares indican que las pruebas de antígeno asociado a la infección vírica (VIAA) 
dieron resultados positivos con las muestras de la especie bovina, resultando negativas las muestras 
de la especie ovina. Asimismo, con las pruebas serológicas utilizadas (técnica de ELISA) se señalan 
valores altos de anticuerpos contra el virus de tipo A. 

El día de hoy (25 de abril) se envían materiales al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA) 
en Río de Janeiro (Brasil) y se está a la espera de los resultados. 

Asimismo se está realizando la investigación epidemiológica y el retiro de muestras del 
establecimiento nº 2 para su remisión al laboratorio oficial. 

Medidas de lucha: 

La 6ª Sección Policial estaba sujeta a restricción de movimiento de ganado desde el 10 de abril de 
2001 de acuerdo a las medidas de alerta implementadas ante la situación de emergencia sanitaria 
registrada en Argentina. 

Ante la sospecha fundada de ocurrencia clínica de fiebre aftosa, los Servicios Veterinarios Oficiales 
han dispuesto las medidas tendientes a la contención y erradicación inmediata de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en la legislación vigente. En este sentido, se comienza hoy con el 
sacrificio de todos los animales susceptibles de los dos establecimientos afectados. 

Adicionalmente se han dispuesto, entre otras, las siguientes medidas: 

1. Prohibir a partir de la fecha el movimiento y traslado de animales susceptibles a la fiebre aftosa, 
productos y subproductos hacia fuera del Departamento de Soriano, salvo expresa autorización 
escrita expedida por la autoridad de la División de Sanidad Animal actuante. 
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2. Prohibir el movimiento y traslado de animales susceptibles a la fiebre aftosa transitoriamente en 
todo el territorio nacional con excepción de los que sean trasladados a faena inmediata, con previa 
autorización de la autoridad sanitaria local, sin perjuicio de las medidas de inspección ya 
dispuestas a la fecha y en vigencia en todos los departamentos que bordean el río Uruguay. 

3. Se prohiben los traslados de raciones, forrajes o granos para la alimentación de animales hacia 
fuera del Departamento de Soriano, salvo expresa autorización escrita expedida por la autoridad de 
la División de Sanidad Animal actuante. 

4. Se ha dispuesto a partir de la fecha y como medida de precaución, la suspensión de la emisión de 
Certificados Sanitarios de Exportación. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Informe de seguimiento nº 1 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 26 de abril de 2001 del Doctor Carlos A. Correa Messuti, 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha del informe: 26 de abril de 2001. 

Se confirmó desde el punto de vista clínico, epidemiológico y de laboratorio el foco nº 2 lindero al foco 
nº 1 comunicado el día 25 de abril de 2001 (véase arriba el informe de emergencia). 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

6ª Sección Policial, Paraje Santa Catalina, del departamento de Soriano 2 establecimientos 

Número total de focos a la fecha:  4. 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: en el establecimiento nº 3 se 
encuentran 1.925 bovinos totales, de los cuales 391 son menores de 1 año, 490 entre 1 y 2 años y 
1.044 son mayores de 2 años. Se encontraron 20 bovinos menores de 2 años afectados desde el 
punto de vista clínico. La población del establecimiento nº 4 es: 765 bovinos y 750 ovinos, 
encontrándose 35 bovinos afectados. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 2.690 55 ... ... ... 

ovi 750 0 ... ... ... 

Diagnóstico: se realizó el rastreo de los establecimientos linderos con el establecimiento nº 3, entre 
los que se encontró el otro predio afectado (nº 4). Se remitieron materiales de ambos 
establecimientos al laboratorio oficial. 

Medidas de lucha: se continúan con las medidas citadas en el informe anterior. En el día de la fecha 
se comenzó con el sacrificio sanitario de los dos focos comunicados con fecha 25 de abril de 2001, 
habiéndose destruido hasta las 10 horas de la mañana del día de la fecha un total de 350 vacunos y 
30 ovinos. 

* 
*   * 

 



- 98 - 

FIEBRE AFTOSA EN MALÍ 

(Fecha del último foco señalado: noviembre de 1999). 

Extracto del informe mensual sobre la situación zoosanitaria de Malí relativo al mes de febrero de 
2001, recibido del Doctor Soumana Diallo, Jefe de la División Prevención de Riesgos, Protección de 
Animales y Vegetales, Ministerio de Desarrollo Rural, Bamako: 

Nuevos focos durante el mes de febrero de 2001: 

Localización Número de focos 

Círculo de Diema (localidades de Diema, Lambidou y Diankouteca), 
región de Kayes 

 
1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 255 34 ... ... ... 

* 
*   * 

PESTE PORCINA AFRICANA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
Información adicional 

Traducción de un extracto de un fax recibido el 25 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 fue confirmado a aproximadamente 12 km del centro de la ciudad de 
Kinshasa (véase Informaciones Sanitarias, 14 [15], 87, del 13 de abril de 2001). A continuación se da 
un complemento de información sobre este foco.  

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 300 32 27 1 ... 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario de Kinshasa. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1). De 15 muestras séricas, resultaron 

6 positivas, 7 dudosas y 2 negativas. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se sospecha del semen empleado (importado de un país 

europeo), las granjas vecinas, y personas extrañas a la granja (aprendices...). 
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando. 

Medidas de lucha:  
- cuarentena impuesta en la granja y las granjas vecinas; 

- encuestas retrospectivas y prospectivas en el foco y las granjas vecinas. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
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FIEBRE AFTOSA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento nº 8 

Resumen sintético de los datos recibidos hasta el 25 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: 17 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [16], 91, del 20 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 24 de abril de 2001. 

Número de nuevos focos: 120. 

Número total de focos confirmados desde el principio de la epizootia: 1.461. 

Número total de animales sacrificados y destruidos (o por destruir) en los focos confirmados desde 
el principio de la epizootia:  

especie  

bov 379.000 

ovi 1.576.000 

cap 2.000 

sui 105.000 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN LOS PAÍSES BAJOS 
Informe de seguimiento nº 5 

Traducción de extractos de un mensaje electrónico recibido el 26 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: 20 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [16], 92, del 20 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 26 de abril de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Overijssel 1 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 76 1 0 76 0 

Este foco (nº 2001/26) fue diagnosticado el 22 de abril de 2001. Se trata de un hato lechero contiguo 
al foco nº 2001/13 (véase Informaciones Sanitarias, 14 [14], 80) y ubicado dentro de la zona de 
vigilancia de los demás focos de las provincias de Overijssel y Güeldres. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN ERITREA 

(Fecha del último foco señalado: 1999). 

Extracto de los informes mensuales sobre la situación zoosanitaria de Eritrea relativos a los meses de 
enero, febrero y marzo de 2001, recibidos del Doctor Ghebrehiwet Teame, Jefe de la División de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Asmara: 

Nuevos focos durante el mes de enero de 2001: 

Localización Número de focos 

Goluj, región de Gash-Barka, a 180 km al sudoeste de Barentu 1 

Gergef, región de Gash-Barka, a 200 km al sudoeste de Barentu 1 

Nuevos focos durante el mes de febrero de 2001: ninguno. 

Nuevos focos durante el mes de marzo de 2001: ninguno. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 200.000 200 ... ... ... 

* 
*   * 
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