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FIEBRE AFTOSA EN TURQUÍA 
En la región de Tracia (informe de seguimiento nº 2: extinción del foco) 

Traducción de información recibida el 20 de julio de 2001 del Doctor Hüseyin Sungur, Director General 
de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

Fecha final del período del informe anterior: 10 de julio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [28], 176, del 13 de julio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 20 de julio de 2001. 

Según las actividades de vigilancia que han sido llevadas a cabo, ya no existe la fiebre aftosa en la 
región. 

Se vacunó contra la fiebre aftosa, con vacuna trivalente, a 7.547 bovinos y 7.020 ovinos y caprinos 
presentes en 12 aldeas alrededor del foco. 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN FRANCIA 
En la isla de Córcega (informe de seguimiento nº 1) 

Traducción de información recibida el 20 de julio 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: 17 de julio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [29], 178, del 20 de julio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 20 de julio de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Pilacanale, departamento de Córcega del Sur 1 

municipio de Sartène, departamento de Córcega del Sur 1 

municipio de Propriano, departamento de Córcega del Sur 1 

municipio de Tallone, departamento de Alta Córcega 1 
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Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cría de ovinos y cría mixta. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov ... ... ... ... ... 

ovi 463 23 7 ... 2 

cap ... ... ... ... ... 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: identificación de la presencia de Culicoides imicola. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: la enfermedad afecta principalmente a los animales sin 

vacunar. 

Medidas de lucha:  
- cuarentena de las explotaciones afectadas;  

- rastreo;  

- sacrificio de los animales enfermos; 

- control de vectores invertebrados;  

- prohibición de los movimientos de rumiantes en una zona de 20 km de radio alrededor de cada 
foco; 

- prohibición de los movimientos de rumiantes desde el territorio corso hasta la Francia continental; 

- refuerzo de los controles de operadores y transportes con origen en la isla. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN KAZAJSTÁN 
Informe de seguimiento nº 2 (extinción del foco) 

Traducción de información recibida el 23 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: 18 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [27], 172, del 6 de julio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 20 de julio de 2001. 

Número total de animales en los focos (datos actualizados): 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.057 5 0 5 0 

ovi 469 0 0 0 0 

sui 190 0 0 0 0 

Agente etiológico: virus de serotipo O1. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- se informó a los Servicios interesados, 

- restricción de los desplazamientos en las localidades de Mirny (distrito de Osakarovka) y de 
Koiandy (distrito de Tselinograd) así como en la zona de riesgo (de 30 km de radio alrededor de los 
focos), estando prohibidos el tránsito, la introducción y la salida de mercancías, 

- vacunación de todos los animales en los focos y en las zonas en riesgo, 
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- limpieza y desinfección de las granjas afectadas,  

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

Número total de vacunaciones realizadas en el país 

 Primovacunación Revacunación 

Bovinos 934.647 138.779 

Ovinos/Caprinos 804.856 27.092 

Kazajstán se declara libre de la fiebre aftosa de los animales domésticos. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN MAURICIO 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 24 de julio de 2001 del Doctor D. Sibartie, Veterinario Principal, 
Ministerio de Agricultura, Tecnología Alimentaria y Recursos Naturales, Reduit: 

Fecha del informe: 24 de julio de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 20 de julio de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

St. Martin 1 explotación 

Comentarios relativos a los animales afectados: el foco se declaró en una explotación donde los 
lechones no estaban vacunados. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 2.000 ... 10 0 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Salud Animal de los Servicios 

Veterinarios. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: método inmunoenzimático ELISA. 

Medidas de lucha:  
- entierro/incineración de los cadáveres en la explotación; 

- vacunación perifocal de todos los animales susceptibles. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
Informe de seguimiento nº 6 

Información recibida el 25 de julio 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: 20 de julio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [29], 179, del 20 de julio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 24 de julio de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Alpuente, provincia de Valencia, Comunidad Autónoma de 
Valencia 

 
1 

Número total de focos señalados hasta la fecha: 24. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 739 82 16 723 0 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR 
En el estado de Kelantan 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 25 de julio de 2001 del Doctor Mohd Nordin Mohd Nor, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur: 

Fecha del informe: 25 de julio de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de julio de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 2 de julio de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Kg. Telok Jering, Jal, Tumpat, Kelantan (6º 09,5' N — 102º 07' E) 1 

Kg. Belukar, Wakaf Bahru, Tumpat, Kelantan (6º 06,5' N — 102º 12' E) 1 

Pdg. Kala, Bunur Susu, Pasir Mas, Kelantan (6º 06' N — 102º 09' E) 1 

Telipot, Kota Bharu, Kelantan (6º 08' N — 102º 14,5' E) 1 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov ... 26 0 0 0 

buf ... 5 0 0 0 
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Diagnóstico: la infección se detectó primero el 9 de julio de 2001 en Kg. Telok Jering, en donde tres 
bovinos machos adultos y cinco búfalos machos adultos presentaron signos clínicos. El mismo día se 
detectó un foco en Kg. Belukar. Según las investigaciones, el tercer foco fue comprobado en Padang 
Kala el 11 de julio y el cuarto en Telipot el 14 de julio. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Regional de Diagnóstico Veterinario 
de Kota Bharu (estado de Kelantan). Se enviaron duplicados de las muestras al Laboratorio 
mundial de referencia de la OIE para la fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido) para la 
subtipificación de la cepa — los resultados están pendientes. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: método inmunoenzimático ELISA para detección del 
antígeno. 

C. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: bovinos infectados de bajo precio introducidos 

recientemente de contrabando a partir de un país vecino. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: los animales susceptibles compartían pastos con animales 

infectados. 

Medidas de lucha:  
- vacunación de los bovinos locales dentro de un radio de 5 km de los focos existentes o de nuevos 

focos que aparezcan; 

- control de la matanza de ganado e inspección de la carne vendida al por menor; 

- vigilancia de los rebaños dentro y alrededor del área infectada para detectar los nuevos casos que 
aparezcan; 

- control de los movimientos de animales desde/hacia las áreas infectadas. 

* 
*   * 

FIEBRE DE WEST NILE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 26 de julio de 2001 del Doctor Alfonso Torres, Administrador 
Adjunto de los Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Washington: 

Fecha del informe: 26 de julio de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de junio de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 25 de junio de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Condado de Jefferson, estado de Florida 3 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves silvestres y caballos. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

equ ... 4 1* 0 0 

fau** ... ... múltiples 0 0 

* caballo capón de 15 años de edad aproximadamente, que no ha viajado nunca; ** aves silvestres. 
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Diagnóstico: el 24 de julio de 2001, según los resultados de las pruebas serológicas y del examen de 
tejidos nerviosos añadidos a los antecedentes de disturbios clínicos del sistema nervioso central, se 
confirmaron los casos en équidos. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de los Servicios Veterinarios 
Nacionales (Ames, Iowa). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: método inmunoenzimático ELISA de captura de IgM, 
prueba de neutralización por reducción de placas, RT-nPCR(1). Se está llevando a cabo la 
secuenciación genética en un amplímero RT-nPCR obtenido a partir de tejido encefálico tomado 
del caballo muerto. 

C. Agente etiológico: virus de West Nile. 

Epidemiología: las cuadras afectadas están ubicadas en un área rural del norte de Florida. Se 
desconoce todavía el número exacto de équidos presentes en el área, pero se sabe que no hay 
explotaciones avícolas en las inmediaciones. 

A. Origen del agente / de la infección: se sospecha que aves de paso han ido propagando el 
virus desde la epizootia que ocurrió en 1999 y 2000 en la parte nordeste de los Estados 
Unidos. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: mosquitos (especies Culex o Aedes) que se alimentan en 
aves locales o de paso. 

C. Otras informaciones epidemiológicas:  
- Este año se hallaron aves silvestres infectadas por el virus de West Nile en ocho estados, 

mediante el sistema de vigilancia que incluye el examen de las aves silvestres, la captura 
de mosquitos y su examen, el examen de pollos centinela, el refuerzo de la vigilancia activa 
y pasiva en el hombre y el refuerzo de la vigilancia pasiva en los animales. 

- Hasta la fecha, en 2001 se detectaron mosquitos portadores del virus en cuatro estados: 
Connecticut, Maryland, Nueva Jersey, y Nueva York. 

- Según los conocimientos científicos actuales y tres estudios de la transmisión o 
inoculación experimental del virus al caballo — estudios que están en curso en los Estados 
Unidos o que se completaron recientemente —, el caballo es un hospedador terminal del 
virus; no desarrolla una viremia apropiada como para transmitir el virus a los mosquitos. En 
los tres estudios llevados a cabo desde la aparición de la enfermedad en 1999, el nivel 
máximo de viremia observado en los 16 caballos infectados experimentalmente por el virus 
de West Nile era de 3 log 10 por mililitro de suero, aunque la mayor parte presentaban 
viremias de menos de 2 log 10. En el estudio más reciente y más amplio realizado hasta la 
fecha, se muestra que de ocho caballos infectados mediante una picadura de mosquito 
(Aedes albopictus), ninguno transmitió el virus a mosquitos exentos. 

Medidas de lucha: puesto que no existe la prueba de que caballos infectados puedan ser fuente de 
infección para otros animales o fuente de virus para mosquitos, no se instauraron cuarentenas ni otras 
restricciones de movimientos para los caballos clínicamente sanos del estado de Florida. 

En el sitio web de USDA-APHIS (http://www.aphis.usda.gov/oa/wnv/index.html) se puede encontrar 
información adicional sobre la actividad del virus de West Nile en los Estados Unidos. 

(1) RT-nPCR: reacción en cadena por la polimerasa (anidada) — transcriptasa inversa. 
(2) USDA-APHIS: Servicio de inspección veterinaria y fitosanitaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de 

América. 

* 
*   * 
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