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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN ZIMBABUE 

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

Extracto del informe mensual de Zimbabue correspondiente al mes de junio de 2001, recibido del 
Doctor Stuart K. Hargreaves, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare: 

 
Localización 

Número de 
focos 

en junio de 2001 

provincia de Manicaland 2* 

* 20º 32' S — 32º 59' E 
20º 18' S — 32º 64' E 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 792 8 6 0 0 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA AFRICANA EN ZAMBIA 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 18 de septiembre de 2001 del Doctor M.P.C. Mangani, Director 
Adjunto del Departamento de Servicios Especializados e Investigaciones, Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Pesca, Lusaka: 

Fecha del informe: 7 de septiembre de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 6 de agosto de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 30 de julio de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Granja MW (15º 17,1' S — 25º 23,2' E) 1 

Granja Kalimba (15º 18,2' S — 28º 21,5' E) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: todos los cerdos afectados estaban en granjas 
comerciales. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 1.105 20 16 431 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: los estudios preliminares realizados por el 

Instituto Central de Investigación Veterinaria (CVRI) y la Universidad de Zambia resultaron 
positivos. El Instituto Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica) confirmó el diagnóstico. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de anticuerpos fluorescentes y de hemaglutinación 
(Universidad de Zambia y CVRI); PCR(1) y aislamiento viral (Instituto Veterinario de 
Onderstepoort). 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: un matadero vecino. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: movimiento de ganado. 

Medidas de lucha:  
- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- sacrificio sanitario parcial, 

- instauración de medidas de vigilancia, 

- control de los desplazamientos en el interior del país,  

- rastreo que incluye investigaciones en otras áreas. 

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa. 

* 
*   * 
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LENGUA AZUL EN GRECIA 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 18 de septiembre de 2001 del Doctor Vasilios Stilas, Director de 
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Fecha del informe: 17 de septiembre de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 30 de agosto de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de agosto de 2001. 

1. Introducción - Antecedentes 

- Como consecuencia de una importante epizootia de lengua azul en 1999, que afectó zonas del 
norte y este de Grecia continental y algunas islas del este del Mar Egeo, las Autoridades griegas 
implementaron en el 2000 un programa de vigilancia epidemiológica en las regiones afectadas, 
conforme a la Decisión 2000/350/CE de la Comisión Europea. De este modo, se pudo determinar 
que existía una circulación reducida y geográficamente limitada del virus de la lengua azul. 

- No se señaló ningún signo clínico sospechoso de lengua azul en ninguna parte de Grecia durante el 
2000 y los primeros ocho meses del 2001. 

- Considerando los resultados favorables del programa de vigilancia obtenidos en el 2000,  las 
Autoridades griegas levantaron las restricciones sobre el movimiento de animales en Grecia 
continental a principios del 2001. Esta acción fue ratificada por la Decisión 2001/138/CE de la 
Comisión. 

- Las prefecturas de Ioannina y Grevena, en particular, nunca estuvieron afectadas por la lengua azul 
y el estudio serológico por muestreo aleatorio llevado a cabo en 1999 sólo arrojó resultados 
negativos. 

- En Ioannina y Grevena el terreno es en gran parte montañoso e inaccesible debido a la red de 
cañones y ríos que lo atraviesan de norte a sur, lo que favorece la propagación de la enfermedad. 

2. Circunstancias de la recurrencia de la lengua azul 

2.1. Acontecimientos que dieron lugar a las primeras sospechas 

Las sospechas clínicas surgieron en relación con un rebaño de ovinos de Grevena y otros rebaños 
en varias zonas de Ioannina. Se notificaron el 30 de agosto y el 6 de septiembre de 2001, 
respectivamente. 

En base al cuadro clínico y las tasas de morbilidad y mortalidad, se piensa que la fecha de 
infección primaria fue alrededor del 20 de agosto (± 2 días) para Grevena y del 27 de agosto 
(± 2 días) para Ioannina. Sin embargo, esta es una evaluación provisional en espera de que se 
complete una vasta vigilancia clínica y la investigación epidemiológica. 

Los signos clínicos observados incluían pirexia (> 40,5oC), cojera, edema facial, descarga nasal, 
inflamación de la cavidad bucal y de los labios y salivación. El cuadro clínico completo de la 
lengua azul pudo observarse en un período de 3-4 días. 

Las tasas medias de morbilidad y de mortalidad son del 3,5% y del 1,0% respectivamente. 

Del 6 al 10 de septiembre de 2001, se procedió a la toma de muestras (suero, sangre con 
EDTA(1) y bazo) de los animales afectados clínicamente y de los animales en contacto directo con 
estos. 

2.2. Acontecimientos que permitieron confirmar el diagnóstico 

El 13 de septiembre de 2001 el Laboratorio de Virología de Atenas informó que las pruebas 
realizadas con los métodos ELISA(2) y AGID(3) arrojaron resultados de serología positiva de 
anticuerpos contra el virus de la lengua azul en muestras tomadas de los rebaños de ovinos en 
las prefecturas de Ioannina y de Grevena. 
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Lengua azul: resultados serológicos al 17 de septiembre de 2001 

Localización Número de 

Prefectura Localidad Coordenadas muestras rebaños 

Resultados 
(positivos/total) 

Grevena Smixi 40º 04' N — 21º 07' E 18 1 12/18 

Elatohorion 39º 52' N — 20º 58' E 10 3 7/10 

Asprangeli 39º 48' N — 20º 43' E 20 1 7/20 

Kefalovriso 40º 00' N — 20º 33' E 10 1 8/10 

Vissani 39º 57' N — 20º 32' E 10 1 9/10 

Ioannina 

Kato Meropi 40º 00' N — 20º 30' E 10 1 2/10 

Total 78 8 45/78 (57,7 %) 

Las pruebas virológicas con el objeto de aislar y tipificar el virus están en curso. 

2.3. Consideraciones epidemiológicas 

a) Origen del agente / de la infección 

Se contemplan dos posibilidades. 

- Sea que el virus de lengua azul observado anteriormente en Grecia haya sobrevivido dos 
inviernos. 

- Sea que se trate de una nueva incursión del virus. 

La tipificación de un virus de terreno aislado recientemente, junto con los resultados del 
estudio epidemiológico a gran escala que se está efectuando actualmente podrán ayudar a 
esclarecer esta cuestión. 

El estudio epidemiológico tiene como objetivo determinar, en particular, la extensión exacta de 
difusión de la enfermedad en Ioannina, Grevena y las prefecturas adyacentes, el patrón 
temporal y espacial de difusión y los movimientos de animales hacia y desde las zonas 
infectadas durante el período crítico. 

Cuando se disponga de resultados pertinentes epidemiológicos, se dará la información. 

Sin embargo, las altas tasas de prevalencia serológica obtenidas en los resultados 
preliminares, asociadas a los graves signos clínicos observados en los animales afectados 
sugieren que la población ovina de la zona no había estado expuesta anteriormente al virus de 
la lengua azul. 

En este caso, las tasas de morbilidad y mortalidad relativamente bajas pueden deberse a la 
baja virulencia o al tipo de cepa involucrado en particular. 

b) Modo de difusión de la enfermedad 

Dependiendo de que se identifique el origen, hay dos escenarios posibles: 

- Desplazamientos, en el interior del país, de animales virémicos o de vectores infecciosos 
transportados por el viento desde zonas previamente infectadas de Grecia. 

- Importación de animales virémicos a partir de otros países afectados o vectores 
infecciosos transportados por el viento a partir de países vecinos. 

Como ya se ha dicho, la tipificación de los aislados de terreno y la investigación 
epidemiológica deberán permitir dar una respuesta. 

Además, se está procediendo a identificar todos los lotes de animales susceptibles vivos 
despachados a Ioannina y Grevena desde el 1º de agosto de 2001, cualquiera sea su origen, 
para detectar si han sido contaminados por el virus de la lengua azul. 

3. Medidas de profilaxia aplicables 

Las Autoridades griegas pusieron en aplicación el 14 de septiembre de 2001 una serie de 
medidas(4) de lucha contra la lengua azul, conforme a la Directiva 2000/75/CE del Consejo 
Europeo, sobre todo los artículos 6, 7, 8, 9 y 10. En resumen, estas medidas incluyen: 

a) El sacrificio y la destrucción de animales clínicamente infectados o sospechosos de infección. 
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b) La instauración de una zona de 20 km de radio en torno al conjunto de focos en donde se lleva 
a cabo el censo, seguimiento e inmovilización total de los animales susceptibles. Cabe observar 
que una parte de la prefectura de Kastoria también está incluida en esta zona. 

c) La instauración de una zona de 150 km de radio (véase el mapa), que constituye a la vez zona 
de protección y de vigilancia, donde se aplican las restricciones de movimientos de animales y 
se organiza la implementación de medidas de vigilancia epidemiológica (bovinos centinela y 
trampas luminosas). 

 
d) El lanzamiento de una campaña de lucha contra los vectores, especialmente en la zona de 

20 km de radio. 

e) Un estudio epidemiológico (véase párrafo 2.3. arriba), y el refuerzo de la vigilancia clínica en la 
zona de 150 km de radio. 

Se recuerda que, de conformidad con la Decisión 2001/138/CE de la Comisión, el conjunto del 
territorio de Grecia es considerado como zona única de vigilancia de la lengua azul y, en 
consecuencia, queda prohibida la exportación de animales vivos pertenecientes a las especies 
susceptibles a la lengua azul.  

[1] EDTA: ácido etileno diamino tetracético. 
(2) ELISA: prueba de inmunoabsorción enzimática. 
(3) AGID: inmunodifusión en agar gel. 
(4) Decisión ministerial nº 391397 de 14 de septiembre de 2001. 

* 
*   * 
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LENGUA AZUL EN ITALIA 

RESUMEN DE LOS FOCOS DETECTADOS EN EL TERRITORIO ITALIANO DESDE EL 1º DE ENERO DE 2001 

Traducción de información recibida el 18 de septiembre de 2001 del Doctor Romano Marabelli, 
Director General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha del informe: 18 de septiembre de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización 

Región Provincia 
Número de focos 

Catanzaro 48 

Cosenza 42 

Crotone 118 

Reggio Calabria 2 

Calabria 

Vibo Valentia 4 

Cagliari 7 

Nuoro 187 

Oristano 3 

Cerdeña 

Sassari 17 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 546 ... ... 0 0 

ovi 63 353 2 667 95 1 075 1 078 

cap 5 482 55 22 19 12 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA 
La República de Corea, Francia, Irlanda y los Países Bajos recobran el  

estatus de «país libre de fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación» 

Teniendo en cuenta la Resolución nº XVII "Restitución a los Países Miembros del reconocimiento del 
estatus de libre de fiebre aftosa" aprobada por el Comité Internacional de la OIE durante su 
65ª Sesión General (mayo de 1997), la Comisión de la OIE para la Fiebre Aftosa y otras Epizootias, 
que estudió la documentación relativa a la erradicación de la fiebre aftosa entregada por los 
Delegados de la República de Corea, Francia, Irlanda y los Países Bajos, restituye a estos países, con 
fecha 19 de septiembre de 2001, su estatus anterior de países libres de fiebre aftosa sin vacunación. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE 
Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de información recibida el 19 de septiembre de 2001 del Doctor Stuart K. Hargreaves, 
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare: 

Fecha final del período del informe anterior: 27 de agosto de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [35], 202, del 31 de agosto de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 17 de septiembre de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Matabeleland Norte 1 

provincia de Matabeleland Sur 4 

Actualmente, hay un total de 16 focos de fiebre aftosa. Están confinados principalmente al suroeste y 
sur del país en las dos provincias de Matabeleland Norte y Matabeleland Sur, excepto un foco que 
afecta a la instalación de engorde de Triangle en la provincia de Masvingo (véase el informe de 
seguimiento nº 1). 

a. Matabeleland Norte:  

Tierras comunales de Lupane (baño garrapaticida de Sobendle, 18º 69' S — 27º 50' E). Esta área 
se encuentra en la zona de vigilancia donde se diagnosticaron 8 casos clínicos en un rebaño con 
1 440 bovinos. De acuerdo con las investigaciones realizadas, se piensa que la infección proviene 
de la zona de vacunación tradicional situada al oeste y cerca del área forestal de Mzola y del 
parque de safari de Chirisa/Chizarira donde hay búfalos africanos (Syncerus caffer) salvajes. El 
cercado de búfalos que rodea este bosque y las áreas de caza está dañado cerca del baño 
garrapaticida de Sobendle. Se están realizando estudios serológicos en la zona de vacunación 
tradicional adyacente ya que se piensa que es el origen de la infección. Probablemente se debe al 
transporte ilegal de bovinos procedentes de esta zona hacia un mercado de sacrificio más lucrativo 
cerca de Bulawayo, desde donde se difundió la enfermedad. 

b. Matabeleland Sur: 

- Tierras comunales de Dendele (30º 17' S — 29º 42' E). Se trata de un área comunal en el 
distrito de Beitbridge donde se detectó la infección en 4 baños garrapaticidas. Hubo 1 967 
casos de un total de 6 479 bovinos. No se señalaron casos de otras especies animales.  

- Tierras comunales de Siyoka (21º 58' S — 29º 58' E). Es otra área comunal del distrito de 
Beitbridge adyacente al área comunal de Dendele donde también se detectó la infección en 
4 baños garrapaticidas. Hubo 739 casos en una población de 12 642 bovinos. No se detectaron 
casos de otras especies. 

- Tierras comunales de Mtetengwe (30º 93' S — 30º 03' E). Esta área está situada al sur del 
reasentamiento de Jopempi, señalado anteriormente, y la infección se detectó en un solo baño 
garrapaticida. Hubo 36 casos en una población de 30 211 bovinos. 

- Tierras comunales de Dibilashaba (21º 50' S — 29º 28' E). Esta área comunal está situada al 
oeste de Dendele, pero en el distrito de Gwanda. La infección se detectó en 3 baños 
garrapaticidas. Hubo 406 casos en una población de 14 734 bovinos en total. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 65.506 3.156 0 0 0 

Agente etiológico: los resultados de la secuenciación por PCR(1) indican que todos los focos hasta la 
fecha han sido causados por un virus del mismo tipo y cepa (virus de la fiebre aftosa tipo SAT 2). Se 
han recogido muestras procedentes de Willsgrove (distrito de Bulawayo), del reasentamiento de 
Jopempi (distrito de Beitbridge) y de Sobendle (distrito de Lupane). 
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Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se presume que el búfalo africano es el origen de la 

infección. Los resultados del laboratorio indican que existe cierta similaridad entre el tipo y la 
cepa de este virus y los virus aislados anteriormente con sonda esofágica de búfalos salvajes 
de las zonas de safari de Chirisa/Chizarira. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión por aerosol. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Cuarentena: todos los establecimientos afectados han sido puestos en cuarentena, incluida una 

zona de 40 km de radio alrededor de dichas propiedades. Todos los movimientos de animales 
biungulados siguen prohibidos en las provincias de Matabeleland Norte y Matabeleland Sur, 
excepto para el sacrificio directo en los mataderos autorizados. En otras partes, se requiere la 
supervisión veterinaria oficial para el desplazamiento de animales para su sacrificio inmediato en 
mataderos autorizados.  

- Vacunación: se ha completado la vacunación primaria de unos 170 000 bovinos usando las 
vacunas trivalente (SAT 1, 2 y 3) y monovalente SAT 2.  

- Vigilancia: se ha instaurado una vigilancia intensiva en las explotaciones en un radio de 40 km 
alrededor del conjunto de focos. En las zonas en cuarentena, se han inspeccionado alrededor de 
300 000 bovinos. En el resto del país, se están efectuando inspecciones de rutina de las 
explotaciones y de los baños garrapaticidas. 

- Marcaje: todos los bovinos en las explotaciones infectadas son marcados a hierro candente con 
una 'S' como identificación permanente. Estos animales solo pueden dejar la explotación para el 
sacrificio directo y deshuesado en los mataderos autorizados. Los bovinos vacunados en otras 
explotaciones llevarán como marca una 'V' invertida si se encuentran fuera de la zona de 
vacunación tradicional. 

- Sitio web: para más detalles sobre los métodos de lucha, los sitios de focos, etc., visite el sitio 
web http://www.africaonline.co.zw/vet 

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
Informe de seguimiento nº 10 

Información recibida el 19 de septiembre 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: 6 de septiembre de 2001 (véase Informaciones 
Sanitarias, 14 [36], 208, del 7 de septiembre de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 19 de septiembre de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Bellmunt d'Urgell, provincia de Lérida, Comunidad Autónoma 
de Cataluña 

 
2 explotaciones 

Número total de focos señalados hasta la fecha: 29. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 626 0 0 626 0 

Nota: Ambas explotaciones están situadas dentro de un radio de 3 km de la explotación de Bellmunt 
señalada en el informe de seguimiento nº 9. Aunque los animales no presentaban sintomatología 
sospechosa, la infección ha sido confirmada el 19 de septiembre de 2001 por el Centro de 
Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid) mediante la técnica PCR(1) a partir 
de vísceras. 

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa. 

* 
*   * 
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