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MAEDI-VISNA (DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ESPECÍFICOS) Y 
SOSPECHA DE ADENOMATOSIS PULMONAR OVINA 

EN ARGENTINA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Información recibida el 21 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 del informe: 21 de junio de 2001. 

El Presidente del SENASA comunica la detección de serología positiva a maedi-visna y diagnóstico 
histopatológico compatible con una forma atípica de adenomatosis pulmonar ovina en animales ovinos 
de raza Milchaf de un establecimiento de la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro. 

La sospecha fue reportada a la Unidad de Sanidad Animal del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de Bariloche y la Unidad Local del SENASA confirmó la sospecha clínica. 

Diagnóstico:  
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico:  

- El diagnóstico serológico compatible con maedi-visna fue realizado por el Laboratorio de 
Referencia Nacional perteneciente al SENASA.  

- El diagnóstico histopatológico presuntivo de lesiones compatibles con adenomatosis 
pulmonar ovina fue realizado por la Unidad de Sanidad Animal del INTA de Bariloche. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: para la detección de maedi-visna se utilizó la técnica de 
inmunodifusión en gel de agar. 

Epidemiología: en estudio. 

Medidas de lucha: el establecimiento se encuentra en cuarentena y bajo estudio. Se han comenzado 
estudios epidemiológicos tendientes a clarificar la situación de estas enfermedades a nivel nacional. 
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FIEBRE AFTOSA EN IRLANDA 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad 

Traducción de información recibida el 22 de junio de 2001 del Doctor Michael Colm Gaynor, Director 
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Desarrollo Rural, Dublin: 

Fecha final del período del informe anterior: 1 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [14], 76, del 6 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de junio de 2001. 

Las siguientes medidas se aplicaron en Irlanda para prevenir la introducción de la fiebre aftosa desde 
el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, erradicar el foco de la enfermedad en el país y llevar a cabo 
la vigilancia serológica de esta enfermedad. 

1. Riesgo de infección por la importación de ganado de Estados Miembros de la Unión Europea 
infectados con fiebre aftosa 

Reino Unido 

El 21 de febrero de 2001 se dispuso la prohibición de importación de especies susceptibles vivas y 
de sus productos (excepto si se habían sometido al tratamiento adecuado) provenientes del Reino 
Unido tras la confirmación del primer foco de fiebre aftosa allí. 

El seguimiento de todas las importaciones de especies vivas susceptibles del Reino Unido 
realizadas desde el 1º de febrero (la más temprana fecha de infección posible en el Reino Unido) 
mostró lo siguiente: 

Especie Lotes Animales 

bov 0 0 

ovi 4 1 501 

sui 78 13 115 

Todos los animales de las especies susceptibles en las explotaciones de destino de los ovinos 
fueron examinadas clínicamente y se tomaron muestras de sangre de los ovinos. Todos los 
animales importados y en contacto fueron sacrificados como medida de precaución. El conjunto de 
pruebas arrojó resultados negativos. 

Todos los lotes de cerdos provenían de Irlanda del Norte y habían sido enviados directamente a uno 
de los cuatro mataderos. Los registros de los animales sacrificados fueron examinados y 
verificados. 

Francia 

El 14 de marzo de 2001 se dispuso la prohibición de importación de especies vivas susceptibles y 
de sus productos (excepto si se habían sometido al tratamiento adecuado) provenientes de Francia 
tras confirmarse el primer foco allí. 

El seguimiento de todas las importaciones de especies vivas susceptibles de Francia desde el 16 
de febrero mostró lo siguiente: 

Especie Lotes Animales 

bov 2 6 

ovi 0 0 

sui 0 0 

Todos los animales de las especies susceptibles en las explotaciones de destino de los bovinos 
fueron examinadas clínicamente y permanecieron bajo vigilancia durante al menos 21 días después 
de la importación. No se halló ningún signo clínico de fiebre aftosa. 
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Países Bajos 

El 21 de marzo de 2001 se dispuso la prohibición de importación de especies vivas susceptibles y 
de sus productos (excepto si se habían sometido al tratamiento adecuado) provenientes de los 
Países Bajos tras confirmarse el primero foco de la enfermedad allí. 

El seguimiento de todas las importaciones de especies vivas susceptibles de los Países Bajos 
efectuadas desde el 20 de febrero mostró lo siguiente: 

Especie Lotes Animales 

bov 2 68 

ovi 0 0 

sui 0 0 

Todos los animales de las especies susceptibles en las explotaciones de destino de los bovinos 
fueron examinadas clínicamente y permanecieron bajo vigilancia durante al menos 21 días después 
de la importación. No se halló ningún signo clínico de fiebre aftosa. 

2. Vigilancia pasiva 

Entre el 21 de febrero y el 21 de junio de 2001, se registró un total de 159 informes de sospechas 
de signos clínicos de fiebre aftosa en 26 ó 27 condados del país. En 44 casos, no se pudo 
descartar esta enfermedad, por lo que se recogieron muestras para aislar el virus y para pruebas 
serológicas en el Instituto de Sanidad Animal, Laboratorio de Pirbright, Reino Unido. Finalmente, se 
confirmó un caso positivo de fiebre aftosa (foco nº FMD2001/1) y 43 casos resultaron negativos.  

3. Foco número 2001/1 en el Reino Unido/Irlanda del Norte 

Tras confirmarse la enfermedad en ovejas de una explotación de Meigh, Condado de Armagh, Reino 
Unido/Irlanda del Norte el 1º de marzo de 2001, a unos 2 km de la frontera con Irlanda, se 
adoptaron las siguientes medidas en la zona limítrofe adyacente a Irlanda del Norte: 

- Establecimiento de un zona de protección de 3 km de radio (cuya área se extendió más 
adelante) y de una zona de vigilancia de 10 km de radio en el Condado de Louth, en la frontera 
con Irlanda del Note. 

- Censo de todos los animales de las especies susceptibles de las zonas. 

Zona de protección Zona de vigilancia 

Bovinos 3 300 Bovinos 5 300 

Ovinos 18 500 Ovinos 20 700 

Caprinos 13 Caprinos 13 

Cerdos 14 Cerdos 0 

Ciervos 250 Ciervos 0 

- Examen clínico de todos los animales dentro de la zona de protección y en una parte en la zona 
de vigilancia. 

- Eliminación de todos los ovinos y caprinos de las zonas. 

- Pruebas serológicas en los rebaños de bovinos de las zonas. 

4. Foco número 2001/1 en Irlanda 

La fiebre aftosa se confirmó en una explotación de Broughattin, Condado de Louth, Irlanda, el 
22 de marzo de 2001. Dicha explotación estaba situada a 8 km al sur de la infectada en Irlanda 
del Norte y había estado sujeta a la prohibición nacional de movimientos de los animales de las 
especies susceptibles desde el 28 de febrero. Como se encontraba en la zona de protección del 
foco de Irlanda del Norte, fue sometida a inspecciones clínicas periódicas. Las siguientes medidas 
se aplicaron después del foco: 

- Extensión de la zona de vigilancia existente (la zona de protección ya estaba establecida). 
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- Identificación de las demás explotaciones que contenían animales de las especies susceptibles 
en la zona ampliada. 

Zona de protección Zona de vigilancia 

Bovinos 5 724 Bovinos 15 148 

Ovinos 23 640 Ovinos 26 192 

Cerdos 14 Cerdos 0 

Caprinos 17 Caprinos 13 

Ciervos 265 Ciervos 0 

- Sacrificio y enterramiento in situ de todos los animales de las especies susceptibles en las 
instalaciones infectadas dentro de las 24 horas (por motivos de sospecha, se sacrificaron los 
animales clínicamente afectados). 

- Investigación epidemiológica en la fuente de infección y propagación posible desde las 
explotaciones infectadas. 

- Limpieza y desinfección de las instalaciones infectadas. 

- Eliminación de todos los animales de las especies susceptibles en un radio de 1 km de la 
explotación infectada dentro de las 36 horas (32 explotaciones: 486 bovinos y 3 395 ovinos) y 
destrucción por procesamiento. 

- Extensión del sacrificio a todos los ovinos en un área de 160 km2 (toda la Península de Cooley) 
y destrucción por procesamiento. 

- Extensión del sacrificio a las cabras y ciervos en un área de 160 km² (toda la Península de 
Cooley) y destrucción por procesamiento (273 cabras y 5 ciervos). 

- Examen clínico y muestreo serológico aleatorio de los animales eliminados (4 400 muestras de 
ovinos, 114 de cabras salvajes y 3 de ciervos salvajes). 

- Examen clínico y exámenes serológicos de todas las especies susceptibles restantes en las 
explotaciones de la zona de protección (795 muestras de bovinos). 

- Examen clínico y exámenes serológicos de todos los ovinos y caprinos y examen clínico y 
muestreo serológico aleatorio de los bovinos restantes en la zona de vigilancia (7 062 
muestras: 5 783 bovinos, 1 273 ovinos y 6 caprinos). 

Los resultados de los exámenes clínicos y serológicos realizados durante la eliminación mostraron 
que, en dos explotaciones contiguas a las instalaciones infectadas, había un animal positivo 
serologicamente pero sin signos clínicos. Además, dos cabras salvajes de un grupo de 25 animales 
hallados en estrecha proximidad a las instalaciones infectadas también resultaron positivas 
serologicamente pero no manifestaron signos clínicos.  

Los resultados de la investigación epidemiológica mostraron que el virus se introdujo entre el 25 de 
febrero y el 6 de marzo y que había sido transmitido por un grupo de ovejas a otro grupo de la 
explotación infectada alrededor de la segunda semana de marzo. Posteriormente, se observaron 
signos clínicos en el segundo grupo de animales. El origen del virus no se ha confirmado, pero hay 
pruebas sustanciales de que fue a través del contacto humano o animal entre la explotación 
infectada en el Condado de Armagh, Irlanda del Norte y una granja vecina a esta explotación en el 
Condado de Louth. Las pruebas de secuenciación génica mostraron que se trata del virus de fiebre 
aftosa de serotipo O panasiático virtualmente idéntico al aislado en el foco del Condado de Armagh, 
Norte de Irlanda, lo que refuerza esta teoría. Prosiguen las investigaciones policiales sobre el origen 
probable. 

5. Medidas de control aplicadas en las zonas restringidas 

Las siguientes medidas se aplicaron en las zonas de protección y de vigilancia: 

- Prohibición del transporte de animales de las especies susceptibles a la fiebre aftosa. 

- Prohibición de concentraciones de animales de las especies susceptibles (por ej. mercados, 
ferias, exposiciones). 

- Identificación y aislamiento de todas las explotaciones con animales de las especies 
susceptibles. 

- Prohibición del movimiento de animales de las especies susceptibles hacia, dentro o fuera de 
las zonas. 
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- Prohibición de inseminación artificial. 

- Precauciones adicionales de higiene en los vehículos de recogida de leche (vehículos 
especiales, filtros de virus, planta de procesamiento especial). 

La zona de protección se levantó el 12 de abril y la zona de vigilancia, el 30 de abril, una vez 
completada la segunda vuelta de exámenes clínicos y de pruebas serológicas de los animales 
restantes en las zonas, con resultados negativos. 

6. Medidas de lucha en el resto del país 

Las siguientes medidas se adoptaron en todo el territorio irlandés: 

- Controles extensivos de vehículos en la frontera con el Reino Unido / Irlanda del Norte y en los 
puertos y aeropuertos, con participación de la policía, militares y oficiales del Departamento de 
Agricultura.  

- Desinfección de vehículos en la frontera y de los vehículos y el personal en los puertos y 
aeropuertos. 

- Prohibición de mercados y otras concentraciones de animales de las especies susceptibles 
desde el 26 de febrero. 

- Prohibición de movimientos de animales de las especies susceptibles desde el 28 de febrero 
(excepto en dirección al matadero desde 6 de marzo o por motivos de bienestar desde el 8 de 
marzo). 

- Limpieza y desinfección de los vehículos utilizados para el transporte de las especies 
susceptibles. 

- Incremento del personal en los mataderos encargado del examen detallado ante mortem de los 
ovinos. 

- Programa intensivo de información pública dirigido a los granjeros, veterinarios y al público en 
general. 

7. Vigilancia activa - Encuesta serológica nacional en ovinos 

En vista de las dificultades que presentó la detección de la cepa panasiática del virus en los 
ovinos, en el mes de mayo empezó una encuesta serológica nacional de la población de 7 millones 
de ovinos. Esta medida complementó la toma de 23 000 muestras en las zonas de control en el 
Condado de Louth y el seguimiento de las explotaciones sospechosas en el resto del país.  

La encuesta se basó en las recomendaciones de vigilancia serológica de la “Guía para el 
establecimiento y mantenimiento de una zona o país libre de fiebre aftosa” que circuló en la 
Conferencia Científica Internacional OIE/FAO sobre la fiebre aftosa los días 17-18 de abril de 2001. 

La encuesta se inició el 8 de mayo. Hasta el 22 de junio se habían examinado 93 707 muestras de 
2 102 rebaños, representativos de todos los condados del país, siendo los resultados negativos.  

La Guía recomienda que el número de rebaños utilizado para el muestreo sea al menos suficiente 
para que haya una confianza de 95% de detectar la infección si la enfermedad está presente en un 
1% de los rebaños. De acuerdo con los métodos estadísticos reconocidos, debían someterse a 
pruebas 308 rebaños en Irlanda de un total de 38 325. El muestreo se realizó en 2 102 rebaños, 
con lo que nuestra vigilancia ha superado las recomendaciones establecidas. 

La tasa de muestreo de cada unidad epidemiológica del rebaño garantiza un 95% de confianza de 
detección de la infección suponiendo que 5% de los animales son positivos serologicamente. 

Las muestras se examinaron usando el método inmunoenzimático ELISA LPB en el Laboratorio 
Central de Investigación Veterinaria de Dublín. Las muestras positivas se sometieron a la prueba de 
neutralización viral en el Instituto de Sanidad Animal, Laboratorio de Pirbright, Reino Unido. 

8. Conclusión 

Han transcurrido tres meses desde que se confirmó el foco de fiebre aftosa y, de conformidad con 
el artículo 2.1.1.6 del Código Zoosanitario Internacional, Irlanda ha recobrado ahora el estatus de 
«país libre de fiebre aftosa en donde no se aplica la vacunación». 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN FRANCIA 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad 

Traducción de información recibida el 22 de junio 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: 16 de mayo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [20], 121, del 18 de mayo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de junio de 2001. 

Francia conoció dos focos de fiebre aftosa, el 13 y el 23 de marzo de 2001. 

Para luchar contra esta enfermedad, las autoridades francesas adoptaron una política de sacrificio 
sanitario y de vigilancia serológica. No se practicó la vacunación ya que sigue prohibida en el conjunto 
del territorio francés. 

Cabe recordar que al descubrirse los focos, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

1. Sacrificio y destrucción del conjunto de animales de especies susceptibles presentes en la 
explotación. El último animal se sacrificó el 23 de marzo, es decir, hace exactamente tres meses. 

2. Establecimiento de zonas de protección (3 km) y de vigilancia (10 km) alrededor del foco en donde 
se implantaron medidas de restricción del movimiento de animales. Además, en la zona de 
protección (3 km alrededor de los focos) se dispuso: 

- La prohibición del transporte de animales sea cual sea la especie.   

- La prohibición del apacentamiento de animales de especies susceptibles. 

3. Encuestas epidemiológicas incluida una vigilancia serológica y clínica de los animales en las zonas 
de protección y de vigilancia. 

4. Establecimiento de la vigilancia serológica de los rebaños de ovinos residentes y de ovinos 
trashumantes que no tenían ninguna relación con las explotaciones que recibieron ovinos 
procedentes de otros Estados Miembros de la Unión Europea infectados o con focos, con el objeto 
de verificar la ausencia de circulación del virus de fiebre aftosa en el territorio francés*. 

A la fecha, se han analizado más de 7.750 muestras de suero correspondientes a 280 explotaciones; 
todos los resultados han sido negativos. 

En conclusión, al no haber surgido ningún otro foco de fiebre aftosa en Francia desde hace tres meses 
y habiéndose respetado las disposiciones del artículo 2.1.1.6. del Código Zoosanitario Internacional, 
Francia satisface nuevamente a partir de la fecha de hoy a las condiciones requeridas para recobrar su 
estatus de «país libre de fiebre aftosa en donde no se aplica la vacunación».  

* La copia del protocolo se puede obtener enviando una solicitud a la Oficina central de la OIE. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
Informe de seguimiento nº 2 

Información recibida los días 25 y 29 de junio de 2001 del Doctor Ignacio Sánchez Esteban, 
Subdirector General de Sanidad Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [25], 150, del 22 de junio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 29 de junio de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Golmés, provincia de Lérida, CA* de Cataluña 1 

municipio de Penellés, provincia de Lérida, CA* de Cataluña 1 

municipio de Castellserá, provincia de Lérida, CA* de Cataluña 1 

* CA: Comunidad Autónoma. 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cerdos de engorde y de 
reproducción. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 5.213 1.019 52 5.161 0 

Zonificación de la peste porcina clásica en España 

Información recibida el 27 de junio de 2001 del Doctor Ignacio Sánchez Esteban, Subdirector General 
de Sanidad Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

El Comité Veterinario Permanente (CVP) de la Unión Europea, reunido el 22 de junio de 2001, emitió 
un dictamen favorable al proyecto de Decisión concerniente a ciertas medidas de protección relativas a 
la peste porcina clásica en España y que deroga la Decisión 2001/457/CE.  

Esta Decisión acuerda prohibir las exportaciones de animales vivos, así como de embriones, óvulos y 
semen de la especie porcina de las provincias catalanas de Tarragona, Lérida y Gerona, de la provincia 
valenciana de Castellón de la Plana y de las comarcas veterinarias de Binéfar, Fraga y Tamarite de 
Litera, en la provincia de Huesca. Esta medida durará, al menos, hasta el 15 de julio de 2001. El resto 
del territorio español carece de restricciones del movimiento de animales vivos, embriones, óvulos y 
semen de la especie porcina, al considerar el CVP que no existe riesgo alguno de difusión de la 
epizootia, así como a los países integrantes, al objeto de la difusión de las medidas de zonificación de 
la peste porcina clásica que se están llevando a cabo en España. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ITALIA 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad 

Traducción de información recibida el 26 de junio de 2001 del Doctor Romano Marabelli, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha del informe: 26 de junio de 2001. 

Según el artículo 2.1.15.2. del Código Zoosanitario Internacional, Italia puede ser considerada libre de 
la enfermedad de Newcastle, considerando que han transcurrido seis meses desde el sacrificio del 
último animal afectado y que en este país se practica la política de sacrificio sanitario, con o sin 
vacunación contra la enfermedad de Newcastle. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento nº 16 

Información recibida el 27 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: 16 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [25], 151, del 22 de junio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 23 de junio de 2001. 

Nuevos focos: durante la semana del 17 al 23 de junio de 2001 se confirmaron 86 focos de fiebre 
aftosa clínicamente y en laboratorio, en bovinos de diferentes partidos y departamentos de las 
provincias de Argentina. La cantidad de animales afectados son 4.021, de un total de 94.122 
expuestos. 

Número total de focos confirmados hasta el 23 de junio de 2001: 1.429. 

Medidas de control:  
- Se continúa adoptando medidas restrictivas de movimientos de ganados en las áreas focales, 

perifocales y de vigilancia, que incluyen suspensión de concentraciones de animales para su 
comercialización con cualquier destino y finalidad. 

- La primovacunación antiaftosa se cumple de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Erradicación, 
previéndose culminar la misma a fines de junio o primeros días de julio, dependiendo de las 
condiciones climáticas imperantes en distintas regiones del país. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 28 de junio de 2001 del Profesor Werner Zwingmann, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha del informe: 28 de junio de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de junio de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Soltau-Fallingbostel, Land de Baja Sajonia 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: animales para la reproducción. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 822 1 1 821 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Referencia de la Unión Europea 

para la peste porcina clásica (Hánnover). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa. 

Origen del agente / de la infección: se desconoce. Se están llevando a cabo investigaciones. 

Medidas de lucha:  
- Los animales restantes han sido sacrificados y serán destruidos en plantas de destrucción. 

- Prohibición de los movimientos de animales de las especies susceptibles dentro de determinada 
área alrededor de la explotación infectada. 

- Investigaciones acerca de los movimientos de animales hacia dentro o fuera de la explotación 
infectada. 

* 
*   * 
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