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FIEBRE AFTOSA EN EL ZIMBABWE 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de informaciones recibidas el 21 de agosto de 2001 del Doctor Stuart K. Hargreaves, 
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare: 

Fecha del informe: 16 de agosto de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 16 de agosto de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 8 de agosto de 2001.  

Focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Matabeleland Norte 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: el rebaño en la instalación de 
engorde estaba compuesto básicamente por bovinos de razas de carne nacionales cruzados con 
Brahman, en edad de sacrificio. Cuando se realizó la inspección también se descubrió un ternero 
muerto. Aunque los animales estaban repartidos en varios corrales, fueron juntados durante la 
selección para el sacrificio. Había también un corral con un rebaño de 9 ovejas de raza Blackhead 
Persian.  

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 7,680 400 1 0 0 

ovi 9 0 0 0 0 

Diagnóstico: las primeras sospechas de la enfermedad surgieron en relación con cuatro animales 
sacrificados en el matadero de Bulawayo que procedían de la instalación de engorde de Willsgrove. La 
mayor parte de animales afectados presentaba lesiones recientes en la boca y pezuñas, de entre 2 y 3 
días. Había unos pocos con lesiones en proceso de curación. No se detectaron signos clínicos en las 
ovejas.  
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Epidemiología: 
 
A. Origen del agente/de la infección: se sospecha que la instalación de engorde recibió 
rebaños ilegales procedentes de las zonas de control de la fiebre aftosa. Las investigaciones 
están en curso. 
 
B. Otros informaciones epidemiológicas: la inspección de las explotaciones vecinas muestra 
que, en principio, no ha habido difusión de la enfermedad desde la instalación de engorde.  

Medidas de lucha: se han prohibido todos los movimientos de animales en todo el país, excepto a 
partir de las zonas de bajo riesgo para el sacrificio inmediato. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN AZERBAÏDJAN 

(Fecha del último foco señalado: julio de 1996). 
 
Extracto del informe mensual sobre la situación zoosanitaria de Azerbaïdjan relativo al mes de julio de 
2001, recibido el 6 de agosto de 2001 del Doctor M. Gouseynov, Director del Comité Veterinario de 
Estado, Bakú: 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Chekinskii 1 

Kahskii 2 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 970 25 ... ... ... 

Agente causal: virus de serotipo Asia 1.  

* 
*   * 

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de informaciones recibidas el 22 de agosto de 2001 del Doctor Alfonso Torres, 
Administrador Adjunto de los Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Washington: 

Fecha del informe: 21 de agosto de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico, post-mortem y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de agosto de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1o de agosto de 2001.  
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Focos: 

Localización Número de focos 

condado de Utah, Estado de Utah 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: la explotación cuenta con unos 750 
conejos en dos instalaciones. Solo los animales de una de las instalaciones presentaron signos 
clínicos de la enfermedad y alrededor de la mitad ha muerto.  

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

lep 750 130 65 0 0 

Diagnóstico:  
 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de análisis de 

enfermedades animales exóticas, Islas Plum, New York.  
 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inhibición de la hemaglutinación, ELISA1 y 

microscopía electrónica. 
  

C. Causal agent: calicivirus del conejo. 

Epidemiología: 
 
A. Origen del agente/de la infección: desconocido.  
 
B. Vía de difusión de la enfermedad: la enfermedad se difundió por contacto próximo con los 
conejos infectados, con posible difusión indirecta vía los materiales contaminados por el virus. 
Se sospecha que hay otra explotación infectada en Illinois, como consecuencia del transporte 
de 72 conejos procedentes de la explotación de Utah.  
 
C. Otras informaciones epidemiológicas: la explotación de Utah fue puesta en cuarentena, la 
investigación de los movimientos de animales hacia dentro y fuera de dicha explotación está 
en curso y se procederá a su despoblación. Se han localizado conejos procedentes de esta 
explotación en Utah, Montana e Illinois. Todas las explotaciones fueron sometidas a  
cuarentena. En la explotación de Illinois, 15 de los 72 conejos procedentes de Utah 
presentaron signos clínicos de la enfermedad o murieron; se están realizando las pruebas de 
diagnóstico pertinentes. Dos conejos salieron de la explotación de Montana antes de la 
aplicación de la cuarentena, pero fueron localizados en un camión que viajaba por Idaho. El 
camión fue interceptado, puesto en cuarentena y finalmente despoblado. No se han 
identificado otros movimientos de conejos a partir de las explotaciones en contacto. 

Medidas de lucha: control de los movimientos en el interior del país; vacunación prohibida. Las 
autoridades estatales han aplicado medidas de cuarentena en las explotaciones afectadas y de 
destrucción de todos los conejos restantes. La limpieza y desinfección de las instalaciones se hará 
bajo su control.  

* 
*   * 

 

                                                 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
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FIEBRE WEST NILE EN CANADÁ 
Virus aislado en un cuervo 

(Enfermedad nunca señalada precedentemente) 
 
INFORME DE EMERGENCIA 
 
Traducción de informaciones recibidas el 23 de agosto de 2001 del Doctor Brian Evans, Director 
Ejecutivo de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Winnipeg: 
 
Fecha del informe: 23 de agosto de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 8 de agosto de 2001. 

Foco: 

Localización Número de focos 

condado de Windsor-Essex, provincia de Ontario 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: el caso positivo se diagnosticó en 
un cuervo americano (Corvus brachyrhynchos) macho, nacido este año, recogido el 8 de agosto a unos 
375 kilómetros al suroeste de Toronto, en el extremo sur de Canadá, en el lago Erie. El 18 de agosto 
de 2001, el Laboratorio Nacional de Microbiología de Salud Canadá en Winnipeg señaló resultados 
positivos preliminares en las pruebas efectuadas en otra ave, una urraca azul (Cyanocitta cristata) 
recogida en Oakville, Ontario, el 13 de agosto de 2001. Oakville está situado a aproximádamente 15-
20 kilómetros al oeste de Toronto, en el lago Ontario. Hasta el momento no se han detectado casos 
positivos de animales domésticos ni de seres humanos.  

Diagnóstico: tanto la prueba inicial de reacción en cadena por polimerasa (PCR) para la detección de 
ARN como el segundo test normalizado de PCR no anidado arrojaron resultados positivos en el 
Laboratorio Nacional de Microbiología de Salud Canadá en Winnipeg, Canadá. La confirmación del 
diagnóstico inicial en una zona previamente "libre" requería el aislamiento del virus y/o una prueba 
inmunohistoquímica positiva. Esta última se llevó a cabo en la Agencia Canadiense de Inspección 
Alimentaria (Laboratorio de Enfermedades Animales Exóticas), Winnipeg, y se registraron resultados 
positivos el 22 de agosto. El virus se aisló en el laboratorio de Salud Canadá. 

Origin del agente/de la infección: se sospecha que las aves migratorias difunden el virus West Nile 
responsable de las epizootias que se presentan en los Estados Unidos de América desde 1999. 

Medidas de lucha: el Centro Cooperativo Canadiense para la Salud de la Fauna Silvestre (CCWHC) es 
la principal fuente de datos de vigilancia sobre la fauna en Canadá. Esta organización se encarga de la 
vigilancia de las aves silvestres dentro del programa general de vigilancia de la fiebre de West Nile 
conducido por el Ministerio de Sanidad canadiense. La Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria 
también colabora con una vigilancia pasiva reforzada de los caballos y aves domésticas. El Laboratorio 
de Salud Canadá es responsable de los aspectos relativos a la salud pública y la vigilancia en los 
seres humanos. 

Para más información sobre las actividades de vigilancia del virus West Nile en Canadá, consúltese el 
sitio web de Salud Canadá en:  
http://www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/wnv-vwn/index.html.  

Se encontrará una descripción de la participación de la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria 
en el programa general de vigilancia de la fiebre de West Nile conducido por Salud Canadá en:  
http://inspection.gc.ca/english/ppc/science/surv/situe.shtml#wn. 
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