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FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA 
Informe de seguimiento nº 5 

Traducción de un fax recibido el 1º de junio de 2001 del Doctor Ravdan Sanjaatogtokh, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator: 

Fecha final del período del informe anterior: 16 de mayo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [20], 122, del 18 de mayo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de junio de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Dulaankhaan, provincia de Selenge 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: animales criados al aire libre. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 110 0 ... ... ... 

ovi/cap 528 14 2 12 ... 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Central del Estado, 

Ulan Bator. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA (método inmunoenzimático). 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto por los medios de transporte. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- cuarentena y control de los desplazamientos en las provincias de Orkhon y de Selenge, 

- se está llevando a cabo la vacunación perifocal. 
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FIEBRE AFTOSA EN KAZAJSTÁN 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 4 de junio de 2001 del Doctor Sh. Zh. Tursunkulov, Presidente del 
Comité de Vigilancia Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Astana: 

Fecha del informe: 23 de mayo de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de mayo de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 2 de mayo de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

localidad de Mirny, distrito de Osakarovka, región de Karaganda (en el 
centro del país) 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos del sector privado. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 574 3 0 3 0 

ovi 197 0 0 0 0 

sui 150 0 0 0 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional Veterinario (Astana). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas serológicas de inmunodifusión, fijación del 

complemento y precipitación para detectar la presencia de anticuerpos dirigidos contra el virus 
de la fiebre aftosa, y ejecución de pruebas biológicas a partir de muestras tomadas en los 
tejidos lesionados. 

C. Agente etiológico: virus de subtipo O1. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: durante treinta años no se ha vacunado contra la fiebre 

aftosa al ganado susceptible. 

Medidas de lucha: se tomaron las siguientes medidas: 

- Se envió un parte a los servicios interesados. 

- Se promulgó la cuarentena en la localidad de Mirny así como en la zona de riesgo (de 30 km de 
radio) del distrito de Osakarovka, prohibiéndose la entrada, salida o tránsito de mercancías 
sometidas a control veterinario. 

- Vacunación de animales susceptibles en el foco y en la zona de riesgo. 

- Limpieza y desinfección de las granjas afectadas. 

- Los animales enfermos son eutanasiados y sus cadáveres destruidos por incineración. 

* 
*   * 

 



- 139 - 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN RUMANIA 
Levantamiento de las medidas de restricción 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 6 de junio de 2001 del Doctor Gabriel Predoi, Director 
General de la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques, 
Bucarest: 

Fecha del informe: 6 de junio de 2001. 

No se ha señalado ningún nuevo foco de peste porcina clásica desde el 3 de abril de 2001 (véase 
Informaciones Sanitarias, 14 [15], 86, del 13 de abril de 2001). 

Veterinarios oficiales llevaron a cabo una inspección clínica en todas las granjas porcinas dentro de un 
radio de 3 km alrededor del foco. No se observaron signos clínicos de la enfermedad. 

Todas las restricciones impuestas a la explotación y al área concernida han sido levantadas en 
conformidad con la Directiva 80/217/CEE del Consejo de la Unión Europea. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento nº 13 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 6 de junio de 2001 del Doctor Bernardo Gabriel Cané, 
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: 26 de mayo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [22], 135, del 1º de junio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 2 de junio de 2001. 

Durante la semana del 27 de mayo al 2 de junio de 2001 se confirmaron 142 focos de fiebre aftosa 
clínicamente y en laboratorio, en bovinos de diferentes partidos y departamentos de las provincias de 
Argentina. 

Número total de focos confirmados hasta el 2 de junio de 2001: 1.105. 

La cantidad de animales afectados es de 9.352, de un total de 174.212 expuestos. 

Se prosigue con la ejecución de acciones de atención de focos y medidas de emergencias e higiénico-
profilácticas correspondientes establecidas en las normativas vigentes. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL BRASIL 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 6 de junio de 2001 del Doctor Paulo Lourenço da 
Silva, Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, 
Brasilia: 

Fecha del informe: 5 de junio de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 4 de junio de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de abril de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Nova Roma, Estado de Goiás (13º 50' S — 46º 57' O) 3 

Comentarios relativos a los animales afectados: las aves involucradas son de cría no tecnificada, en 
propiedades de asentamiento rural (cf. reforma agraria), destinadas al consumo familiar y al 
abastecimiento local. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

avi 3.414 773 770 2.644 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Regional de Apoyo Animal, 

Ministerio de Agricultura, Campinas, São Paulo. 
B. Agente etiológico: cepa patógena del virus de la enfermedad de Newcastle. Indice de 

patogenicidad por vía intracerebral: 1,61. 

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: distancias entre los focos y las zonas de producción 

industrial de aves: 

- La zona de cría tecnificada más próxima dista de 140 km (municipio de Novo Alegre, 
Estado de Tocantins, al norte del Estado de Goiás). 

- El Distrito Federal dista de 242 km. 

- En el Estado de Goiás, la zona de producción industrial de aves dista de 619 km (municipio 
de Rio Verde). 

Medidas de lucha:  
- Interdicción de las propiedades desde el inicio de los focos hasta la fecha.  

- Destrucción de las aves antes del establecimiento del diagnóstico final. 

- Control de los transportes. 

- Vacunación perifocal y posterior vacunación total en el municipio comprometido. 

- Las áreas correspondientes a los focos se mantienen en condición de vacío sanitario por un 
período indeterminado, y las familias serán subsidiadas con carne de pollo industrializada, además 
de la indemnización ya realizada. 
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FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Informe de seguimiento nº 7 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 7 de junio de 2001 del Doctor Carlos A. Correa Messuti, 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de mayo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 14 
[22], 132, del 1º de junio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de junio de 2001. 

Se han confirmado 200 nuevos focos de fiebre aftosa.  

Localización de los focos: 

Departamento Número de nuevos focos 
(31 de mayo — 6 de junio 2001)

Número de focos acumulados 
(23 de abril — 6 de junio 2001) 

Artigas 0 26 

Canelones 0 10 

Cerro Largo 3 13 

Colonia 36 300 

Durazno 7 50 

Flores 17 44 

Florida 8 55 

Lavalleja 2 5 

Maldonado 2 2 

Paysandú 3 51 

Río Negro 17 133 

Rivera 0 8 

Rocha 1 12 

Salto 7 49 

San José 10 40 

Soriano 60 467 

Tacuarembó 16 73 

Treinta y Tres 11 20 

Total 200 1.358 

Número total de animales en los focos constatados del 31 de mayo al 6 de junio de 2001: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 96.401 1.810 ... ... ... 

ovi 65.488 0 0 ... ... 

sui 4.903 0 0 ... ... 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se mantienen las medidas rigurosas de 
control de focos, desinfección e inmovilización. 

Nota: El criterio de "foco" es él del primer párrafo de la definición de "foco de enfermedad" del artículo 1.1.1.1. del Código 
Zoosanitario Internacional, 9ª edición: «aparición de una de las enfermedades de las Listas A y B de la OIE en una 
explotación agrícola, explotación pecuaria o locales, incluidos los edificios y dependencias contiguos, donde se encuentran 
animales». 

* 
*   * 
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