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ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN ITALIA
En la región de Calabria

(Fecha del último foco señalado en la región de Calabria: marzo de 1999).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 6 de febrero de 2002 del Doctor Romano Marabelli, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

Fecha del informe: 6 de febrero de 2002.

Fecha de la sospecha: 20 de enero de 2002.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 6 de febrero de 2002.

Focos:

Nº de registro Localización

04/2002 municipio de Civita, provincia de Cosenza, región de Calabria

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos* sacrificados

sui 152 ... 0 152 0

* el 6 de febrero de 2002.

Medidas de lucha: adopción de las medidas de policía veterinaria previstas por la reglamentación
nacional y la de la Unión Europea.

*
*   *
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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 8 de febrero de 2002 del Doctor Alfonso Torres, Administrador
Adjunto de los Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de diciembre de 2001 (véase Informaciones
Sanitarias, 14 [50], 287, del 14 de diciembre de 2001).
Fecha final del período del presente informe: 28 de enero de 2002.

La instalación afectada es el área de animales domésticos del parque zoológico de Queens (Condado
de Queens, estado de Nueva York). El foco permaneció limitado a esta instalación.

Número total de animales en el foco (datos corregidos*):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

lep 8 2 3 5 0

* Murieron 3 de los 8 conejos. Se realizaron exámenes de detección de la enfermedad hemorrágica del conejo, que arrojaron
resultados positivos para 2 conejos y negativos para 1 conejo. Los 5 conejos restantes fueron eutanasiados.

Desde el envío del informe de emergencia, la instalación ha sido limpiada y desinfectada.

No se ha podido determinar el origen del virus. Según las investigaciones epidemiológicas, la carne de
conejo que se dió de comer a los animales carnívoros de la instalación pudo estar al origen de la
contaminación, pero los exámenes de detección de la enfermedad hemorrágica del conejo que se
realizaron a partir de restos de esta carne dieron resultados negativos.

Todas las investigaciones relacionadas con este incidente se concluyeron el 15 de enero de 2002.

*
*   *

ARTERITIS VIRAL EQUINA EN ARGENTINA
Aislamiento viral (corrección)

Según información recibida el 11 de febrero de 2002 del Doctor Bernardo Gabriel Cané, Presidente del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación, Buenos Aires, el informe de emergencia (véase Informaciones Sanitarias, 15 [6],
12, del 8 de febrero de 2002) se debe corregir de la manera siguiente:

Entre las acciones que se están desarrollando, cabe leer:

«Muestreo del 0,05% de la población equina del país» (en vez del 0,5%).

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA

(Fecha del último foco señalado: septiembre de 1980).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida los días 9 y 14 de febrero de 2002 del Doctor Motshudi
V. Raborokgwe, Director del Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura,
Gaborone:

Fecha del informe: 14 de febrero de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de febrero de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 31 de enero de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

área de atención sanitaria* de Matsiloje (21º 31’ 099’’ S  —
27º 52’ 598’’ E), distrito de Francistown

1 área de concentración
de ganado

* las áreas de atención sanitaria abarcan en general de 8 a 10 áreas de concentración de ganado atendidas por un asistente
veterinario.

Comentarios relativos a la población animal afectada: sólo resultan afectados animales de la especie
bovina (diversas edades) que se encuentran en una concentración llamada Lephaneng.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 700 66 0 0 0

Diagnóstico:
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Vacunal de Botsuana (Laboratorio de

Referencia de la OIE para la fiebre aftosa.
B. Agente etiológico: virus de serotipo SAT 2. También se han enviado muestras para

caracterizar el virus al Laboratorio de Referencia en Pirbright (Reino Unido).

Epidemiología:

- El foco fue detectado en una zona considerada por la OIE «zona libre de fiebre aftosa en la que no
se aplica la vacunación» (véase abajo la nota de la Oficina Central).

- Una encuesta en un área de 60 km x 10 km reveló que los animales afectados eran bovinos que se
encontraban en los recintos pertenecientes a una misma área de concentración (unidad
epidemiológica). De 8.000 bovinos sometidos a exámenes bucales, 66 presentaron lesiones y
todos ellos se encontraban en el área de concentración precitada. Un examen detenido de los
animales afectados puso de manifiesto signos clínicos característicos de la fiebre aftosa: cojera y
úlceras en la boca y las pezuñas. Los animales presentes en las demás áreas de concentración no
presentaron ningún signo característico de la enfermedad, lo que indica que la presencia de la
enfermedad se limita probablemente a una sola área de concentración.

Medidas adoptadas: 

a. Sacrificio sanitario parcial: los animales afectados han sido decomisados y serán destruidos con
la mayor brevedad.

b. Delimitación de zonas: 
- Instauración de una zona infectada, delimitada por granjas cercadas al norte, oeste y sur, y por

el cordón veterinario que bordea la frontera con Zimbabue al este.

- La zona contigua es la zona de vigilancia, en la que todos los animales son sometidos a
exámenes bucales y pruebas serológicas.
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c. Vacunación: todos los animales presentes en la zona infectada son vacunados con una vacuna
trivalente SAT 1, 2, 3 producida localmente, a fin de limitar la propagación de la enfermedad. Los
animales vacunados son identificados con la marca «I».

d. Restricción de movimientos:

- Prohibición de los movimientos de animales de pezuña hendida en todo el país.

- Cierre de todos los mataderos (con y sin autorización de exportación) por un período de tiempo
indefinido.

e. Bioseguridad: Todas las personas y todos los vehículos que salen de la zona infectada y de las
zonas de control veterinario nº 6 y 7 son sometidos a una desinfección completa (baño o aspersión
con una solución de carbonato de sodio o de desinfectante virícida). Los veterinarios de los
servicios gubernamentales que trabajan en la zona observan las medidas de bioseguridad
pertinentes.

NOTA DE LA OFICINA CENTRAL DE LA OIE
Botsuana: Suspensión del estatus de la «zona libre de fiebre aftosa en que no se aplica la

vacunación»

Tras la confirmación en el laboratorio de un foco de fiebre aftosa en el distrito de Francistown, dentro
de la zona reconocida por la OIE como libre de fiebre aftosa sin vacunación, el estatus de «zona libre
de fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación» de esta zona ha sido suspendido.

*
*   *


