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FIEBRE AFTOSA EN TURQUÍA 
En la región de Tracia 

(Ultimo foco señalado precedentemente en la región de Tracia de Turquía: junio de 1996). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 29 de junio de 2001 del Doctor Hüseyin Sungur, Director General 
de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

Fecha del informe: 29 de junio de 2001. 

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

Focos: 

Localización Número de focos 

población de Bagpinari, distrito de Malkara, provincia de Tekirdag, 
región de Tracia 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados: 40 cabras de un rebaño resultaron afectadas. No se 
comprobaron signos clínicos en otros animales susceptibles de los otros rebaños de la aldea.  

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

cap 300 40 1 ... ... 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Fiebre Aftosa de Ankara. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento, prueba ELISA(1), 

examen histopatológico. 
C. Agente etiológico: virus de subtipo 01. 
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Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: hasta la fecha no se ha clarificado el origen de la 

infección. Según conclusiones epidemiológicas preliminares, algunos comerciantes en ganado 
han visitado varias veces la aldea. Es probable que hayan visitado fincas en la parte 
anatoliana de Turquía que probablemente estaban infectadas, y que hayan visitado luego esta 
población. 

B. Otras informaciones epidemiológicas:  
- Durante la primera campaña de vacunación los criadores no aceptaron que sus cabras 

fuesen vacunadas, a causa de la gestación de los animales, entre otras razones. 
- Seis machos cabríos procedentes de un pueblo vecino fueron introducidos en la aldea, pero 

no han presentado signos clínicos y ningún caso de fiebre aftosa ha sido comprobado en 
las poblaciones vecinas. 

Medidas de lucha:  
- Se tomaron medidas estrictas de interdicción y se reforzó el sistema de vigilancia activa. 

- En total, 1.831 bovinos y 3.923 ovinos/caprinos presentes en cinco poblaciones ubicadas 
alrededor del foco han sido vacunados con una vacuna trivalente contra la fiebre aftosa. Se 
continúa con la vacunación. 

- Medidas sanitarias de aislamiento, desinfección y tratamiento sintomático se aplicaron en el 
rebaño afectado. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR 
En bovinos importados 

Traducción de información recibida el 29 de junio de 2001 del Doctor Mohd Nordin Mohd Nor, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur: 

INFORME DE EMERGENCIA 

Fecha del informe: 11 de junio de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 13 de mayo de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 6 de mayo de 2001. 

La fiebre aftosa se detectó en un rebaño de bovinos en el momento de su llegada en una barcaza al 
punto de entrada de Ampang Jajar, cerca de Alor Setar, en el estado de Kedah (6º 06' N — 100º 02' E). 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 900 31 2 0 0 

Diagnóstico: los bovinos habían sido examinados por el veterinario oficial del país de origen, antes de 
ser embarcados que no constató signos clínicos de fiebre aftosa. La travesía desde la isla de origen 
hasta Ampang Jajar duró 7-8 días aproximadamente. Cuando los animales llegaron a Ampang Jajar, el 
13 de mayo de 2001, se comprobó la presencia de signos clínicos de fiebre aftosa (cojera, salivación 
excesiva, ulceraciones en la lengua, las encías y el tejido interdigital). Se procedió a examinar la 
mucosa bucal de los animales y 28 presentaron lesiones antiguas. Los animales con lesiones no 
pudieron ser aislados en la barcaza por la falta de espacio y de instalaciones adecuadas. 
Permanecieron en observación durante una semana en la barcaza antes de ser trasladados bajo 
supervisión estricta a la estación de cuarentena. 
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A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: el 15 de mayo de 2001 el Instituto de 
Investigación Veterinaria de Ipoh envió tejido epitelial de un animal de la barcaza al Laboratorio 
Mundial de Referencia para la fiebre aftosa de Pirbright (Reino Unido). Los resultados se 
recibieron el 31 de mayo. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1) (detección del antígeno). 
C. Agente etiológico: virus de tipo O. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: los bovinos infectados fueron importados de una isla de 

un país asiático. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: las autoridades veterinarias del país exportador 

aseguran que no hubo ningún foco de fiebre aftosa durante los últimos 12 meses en la isla de 
origen de los bovinos. Sin embargo, cabe notar que anticuerpos dirigidos contra las proteínas 
no estructurales del virus de la fiebre aftosa fueron detectados en animales de expediciones 
precedentes. 

Medidas de lucha:  
- Aislamiento en Lubuk Rambai, Naka, Padang Terap, estado de Kedah (6º 05' N — 100º 43' E) de 

los bovinos con lesiones antiguas.  

- Aislamiento de los bovinos indemnes de lesiones en la estación de cuarentena del 
importador/propietario en Naka, Padang Terap, estado de Kedah (6º 07' N — 100º 41' E). 

- Monitoreo diario de los rebaños. 

- Vacunación de la población local de bovinos dentro de un radio de 4 km alrededor de las dos 
instalaciones. 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Fecha final del período del presente informe: 11 de junio de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Lubuk Rambai, Naka, Padang Terap, estado de Kedah (6º 05' N — 100º 
43' E) 

1 

Naka, Padang Terap, estado de Kedah (6º 07' N — 100º 41' E) 1 
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Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 2.001 26 1 0 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Regional de Kota Bharu 

(estado de Kelantan). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1) (detección del antígeno). 
C. Agente etiológico: virus de tipo O. 

Epidemiología: no se ha comprobado ningún caso desde el 26 de mayo de 2001, cuando se 
detectaron lesiones en 2 bovinos. Se realizará durante un mes el monitoreo de los bovinos, antes de 
autorizar su venta con destino directo a un matadero de alguno de los estados del Norte del país. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Monitoreo diario de ambos rebaños. 

- Sacrificio y destrucción por enterramiento de los bovinos que presenten lesiones recientes. 

- Instauración de un área de aislamiento y descontaminación de los corrales de los establecimientos 
con cal clorinada. 

- Vacunación de la población local de bovinos dentro de un radio de 4 km alrededor de las dos 
instalaciones. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
Informe de seguimiento nº 3 

Información recibida el 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: 29 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [26], 161, del 29 de junio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 29 de junio de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Els Plans de Sió, provincia de Lérida, CA* de Cataluña 1 

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

* CA: Comunidad Autónoma. 

Número total de focos señalados hasta la fecha: 10. 

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 966 87 5 961 0 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN GRECIA 

(Enfermedad nunca señalada precedentemente). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 3 de julio de 2001 del Doctor Vasilios Stilas, Director de Sanidad 
Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Fecha del informe: 3 de julio de 2001. 

Antecedentes 

Entre el 1º de enero y el 1º de julio de 2001, se realizaron en Grecia las pruebas de detección de la 
encefalopatía espongiforme bovina (EEB) sobre un total de 6 700 muestras, de las cuales una sola 
resultó positiva. 

El animal afectado por la EEB había sido sacrificado en un matadero situado en la prefectura de Serres 
el 26 de junio de 2001. Se trataba de un bovino adulto de raza Holstein que llevaba una marca 
auricular griega y cuyo pasaporte y formulario de registro individual indicaban como fecha de 
nacimiento el 17 de noviembre de  1996. El examen de la dentición del animal sirvió para corroborar 
aproximadamente la fecha de nacimiento. 

Durante la inspección ante mortem, no se observaron signos clínicos que sugiriesen la EEB y la toma 
de muestras del animal para la detección de EEB se hizo como de costumbre dentro del marco de 
vigilancia de todos los bovinos de más de 30 meses de edad destinados al consumo humano. 

Investigaciones epidemiológicas  

1. Explotación de procedencia 

El animal afectado procedía de una explotación situada en el pueblo de Pontoiraklia, prefectura de 
Kilkis. 

Dicha explotación comprendía 100 vacas adultas y 46 terneros de entre 1 semana y 16 meses 
(según el censo del 30 de junio de 2001).  

2. Investigaciones epidemiológicas sobre la procedencia de la vaca afectada  

A principios de los años 1990, la explotación constaba de bovinos autóctonos en régimen de 
apacentamiento libre y de razas cruzadas a partir de razas suizas. 

En 1994, la explotación importó 35 bovinos de raza Holstein pura de Dinamarca, cuya edad 
oscilaba entre 30 y 42 meses. El 30 de junio de 2001, únicamente 4 de las vacas originalmente 
importadas de Dinamarca se encontraban en la explotación. 

Hacia fines de diciembre de 1999, el propietario procedió a la identificación de todos los 
animales presentes pero al azar. Así mismo, los formularios se rellenaron de manera bastante 
arbitraria y aproximativa, en particular en lo que respecta a las fechas de nacimiento. 

Prácticamente al mismo tiempo que se realizaba la identificación, sobre todo en febrero del 2000, 
la explotación importó 35 vacas Holstein puras de entre 30 y 42 meses procedentes de los 
Países Bajos.  

El seguimiento de las vacas neerlandesas, llevado a cabo el 30 de junio de 2001, reveló lo 
siguiente: 

- 23 animales se encontraban en la explotación con sus marcas auriculares originales. 

- 6 animales habían sido sacrificados desde el 1º de enero de 2001, dentro del marco del 
Programa de Erradicación de la Brucelosis. Los registros e informes sobre estos animales se 
habían llevado adecuadamente y los resultados fueron negativos para EEB. 

- 2 animales habían muerto en la explotación debido a desórdenes metabólicos. Los registros e 
informes sobre estos animales también se llevaron a cabo adecuadamente. 

- No se tenían noticias de 4 animales. El propietario declaró que habían muerto sin suministrar 
más datos sobre la fecha aproximada o las circunstancias de la muerte. Sin embargo, una de 
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las vacas neerlandesas de este grupo coincidía en términos de edad y raza con el animal 
afectado de EEB.  

El registro informático de la explotación indicaba también que tres bovinos griegos de más de 
24 meses fueron sacrificados para el consumo humano en el 2001. Estos animales fueron 
sometidos a las pruebas de detección de EEB y los resultados fueron negativos. 

Durante una inspección en el terreno efectuada el 30 de junio de 2001, se hallaron 3 vacas 
adultas en la explotación sin ninguna identificación individual, en tanto que otras vacas 
presentaban signos de haber perdido la marca auricular. Aunque este hecho no está relacionado 
con el caso de EEB, sugiere la posibilidad de que se hayan extraviado marcas auriculares en la 
explotación y que haya sido necesario sustituirlas por marcas griegas nuevas, especialmente en 
el momento de sacar a los animales de la explotación. 

3. Prácticas de alimentación en la explotación de procedencia  

Durante el período crítico (1996-1997) en que se supone que se produjo la infección del animal 
afectado, la alimentación de los animales estaba basada en heno y alfalfa complementados con 
una preparación de pienso compuesto disponible en el mercado y destinada especialmente a las 
vacas lecheras. 

Según el productor, dicha preparación estaba constituida por los siguientes ingredientes: 
cereales, maíz, subproductos de la molienda y de la industria semillera, minerales, vitaminas y 
oligoelementos. 

El análisis químico de la mezcla, realizado en dos ocasiones distintas en 1999, confirmó la 
composición declarada. 

Desde mediados de 1998, la explotación interrumpió la compra de pienso comercial y desarrolló 
su propio molino, usando como materias primas: trigo, cereales, semillas de algodón y soja 
complementados con vitaminas, minerales y oligoelementos. El 30 de junio de 2001 se 
recogieron muestras del pienso almacenado y serán analizadas para determinar la presencia de 
harinas de carne y huesos en la composición. 

4. Conclusiones provisionales  

Se han puesto de manifiesto los siguientes puntos en relación con el caso: 

- El animal afectado por la EEB detectado en Grecia era una vaca de raza Holstein de 5 años. 

- Durante el período de 1994-1999, no había animales de raza Holstein presentes en la 
explotación, aparte de la vacas danesas originales y su descendencia inmediata, que pueden 
descartarse basándose en el examen de la dentición. 

- Una sola vaca neerlandesa coincide en términos de edad y raza con el animal afectado, pero 
no se tiene noticias de esta. 

- De acuerdo a la información provisional, la explotación nunca practicó una alimentación con 
harinas de carne y huesos. 

- Desde principios del 2000, el propietario tenía a su disposición marcas auriculares griegas 
que utilizó de manera arbitraria e indiscriminada. Las marcas auriculares originales perdidas 
fueron sustituidas por las griegas. 

Tomando en cuenta la evidencia provisional antes mencionada, el hecho de que el animal 
afectado de EEB llevara una marca auricular griega en el momento del sacrificio no es una prueba 
irrefutable de su verdadera procedencia. En este momento, en particular, no puede descartarse 
que el animal afectado de EEB no sea la vaca neerlandesa que faltaba. Las investigaciones 
siguen en curso para esclarecer este punto.  

Medidas adoptadas 

1. Medidas en la explotación afectada 

- Sacrificio y destrucción por incineración completa de todos los bovinos (100 vacas y 
46 terneros) presentes en la explotación y de los productos derivados. El sacrificio se llevó a 
cabo en un matadero autorizado fuera de la prefectura de Kilkis, equipado adecuadamente 
para este fin. La incineración se efectuó en el terreno. Durante el sacrificio, se recogieron 
muestras de todos los animales de más de 24 meses para las pruebas de detección de EEB. 
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- Destrucción por incineración en el terreno de todo pienso, utensilios y equipos. 

- Limpieza y desinfección repetida de las instalaciones y locales con cloruro. 

2. Medidas en el matadero donde se detectó la EEB  

El animal afectado por la EEB formaba parte de un lote de 34 bovinos sacrificados el mismo día 
en el mismo matadero. De los 34 animales, 4 procedían de la explotación afectada y el resto de 
otras explotaciones de diversas áreas del país. De las 34 muestras recogidas, solo una arrojó 
resultados positivos para EEB, las demás fueron negativas. Por ordenanza especial del Ministro 
de Agricultura, se adoptaron las siguientes medidas en el matadero: 

- Destrucción por incineración en el terreno de las 34 canales del lote y de los productos 
derivados.  

- Limpieza y desinfección del establecimiento, de los utensilios y del equipo. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESLOVAQUIA 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 3 de julio de 2001 del Profesor Dusan Magic, Director General 
de la Administración Veterinaria, Bratislava: 

Fecha del informe: 3 de julio de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 29 de junio de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de junio de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Partizánske, provincia de Trencín 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 612 30 14 598 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Estatal de Zvolen. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de anticuerpos fluorescentes en cortes de tejido 

congelados. 

Origen del agente / de la infección: se está investigando. 

Medidas de lucha:  
- cuarentena de la explotación afectada, control de los desplazamientos en el interior del país; 

- sacrificio sanitario; 

- prohibición de los movimientos de animales susceptibles dentro de determinada área alrededor del 
foco; 

- encuesta sobre los movimientos de animales hacia dentro y fuera de la explotación infectada; 

- vacunación de emergencia dentro de la zona de protección. 
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FIEBRE AFTOSA EN KAZAJSTÁN 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de información recibida el 3 de julio de 2001 del Doctor Shakhaidar Tursunkulov, 
Presidente del Comité de Vigilancia Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Astana: 

Fecha final del período del informe anterior: 23 de mayo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [23], 138, del 8 de junio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 18 de junio de 2001. 

El foco de fiebre aftosa del distrito de Osakarovka de la región de Karaganda está extinguido. Desde el 
14 de junio de 2001 el territorio de esta región está libre de fiebre aftosa del ganado. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

localidad de Koiandy, distrito de Tselinograd, región de Akmola 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: vacas de raza local. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 483 2 ... 2 ... 

ovi 272 ... ... ... ... 

sui 40 ... ... ... ... 

Diagnóstico:  
A. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas serológicas de inmunodifusión, fijación del 

complemento y precipitación, y pruebas biológicas. 
B. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se han tomado todas las medidas 
necesarias para localizar el foco. 

* 
*   * 
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