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FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE
Informe de seguimiento nº 2 (confirmación)

Traducción de información recibida el 14 de junio de 2002 del Doctor Stuart K. Hargreaves, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [23], 90, del 7 de junio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 14 de junio de 2002.

Se ha confirmado la fiebre aftosa en un rebaño de bovinos en el área garrapaticida de Lutope 5 en la
zona comunal de Kana, distrito de Gokwe Sur en la provincia de Midlands (18O 33’S — 28O 5’E). 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Onderstepoort

(Sudáfrica).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) de tipificación; aislamiento viral en células de

riñón de cerdo; PCR(2) y secuenciación.
C. Agente etiológico: virus de serotipo SAT2.

Epidemiología: véase el informe de seguimiento nº 1.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: véase el informe de seguimiento nº 1.

Sitio web: para más detalles, visite el sitio web http://www.africaonline.co.zw/vet

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA DE COREA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 14 de junio de 2002 del Doctor Hee-Woo Lee, director de la
división de salud animal, ministerio de agricultura y bosques (MAF), Seúl:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [23], 92, del 7 de junio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 14 de junio de 2002.

Nuevos focos:

Localización

Provincia Municipio Localidad

Número de
focos

Código de
especie

Número de
animales

susceptibles

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número de
animales

destruidos

bov 78 1 0 78Kyonggi Anseong Iljuk 2

sui 5.429 13 9 5.420

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Servicio Nacional de Cuarentena e Investigación

Veterinaria de Anyang (provincia de Kyonggi).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inspección clínica y examen serológico y virológico.
C. Agente etiológico: virus de serotipo O.

Epidemiología: uno de estos focos se señaló el 10 de junio en una granja porcina situada a unos
58 km de la primera granja infectada de Anseong, y el otro se señaló el mismo día en un rebaño de
bovinos situado a 2,8 km de la primera granja infectada de Anseong.

A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.
C. Otras informaciones epidemiológicas: no hay ningún predio de contacto dentro de un radio de

500 m.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- se mantienen vigentes las medidas de limpieza y desinfección y el control de movimientos,

- todos los cerdos y bovinos de las explotaciones afectadas fueron destruidos a más tardar el 14 de
junio de 2002,

- se aplicó el sacrificio preventivo en 5.265 cerdos, 16 cabras, 95 bovinos de raza local y 124 vacas
lecheras de 8 explotaciones situadas dentro de un radio de 500 m de las explotaciones infectadas,

- rastreo,

- la vacunación permanece prohibida,

- zonificación.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN COSTA RICA
Detección de anticuerpos específicos

(Fecha del último foco señalado: octubre de 1997).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida los días 15 y 19 de junio de 2002 del Doctor Víctor Hugo Sancho Vargas, Director
de Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José:

Fecha final del informe: 18 de junio de 2002.

Animales sospechosos fueron detectados por serología positiva a peste porcina clásica (PPC) el 13 de
junio de 2002. 

Los cerdos seropositivos fueron detectados como parte del programa de vigilancia epidemiológica
activa que se realiza en la zona fronteriza del norte del país(1).

Se trata de dos animales introducidos ilegalmente desde un país vecino. Fueron detectados por
presentar, uno un arete que se utiliza para identificar a los suinos vacunados contra la PPC en un país
vecino, y el otro un orificio en su oreja, lo que indicaba la posibilidad de ser vacunado contra PPC.

Localización de las granjas porcinas de traspatio sospechosas de peste porcina clásica

Foco Provincia Cantón Distrito Localidad Coordenadas

Nº 1 Guanacaste La Cruz Santa Cecilia Santa Elena 11º 10’ N — 85º  41’ O

Nº 2 Guanacaste La Cruz Santa Cecilia Piedras Azules 11º 06’ N — 85º  27’ O

Número total de animales en las granjas sospechosas:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 136 0* 0 2** 0

* No se registraron casos clínicos. 
** Se les realizó necropsia a cada uno de los dos animales sospechosos. El resto de animales no ha sido sacrificado porque

no se ha confirmado que la enfermedad está en el país. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Servicios Veterinarios del

Ministerio de Agricultura y Ganadería.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA (método inmunoenzimático). A los dos

cerdos sospechosos se les practicó necropsia, no se encontraron signos macroscópicos de
PPC. Además se les tomaron muestras de suero y tejidos (tonsilas, hígado, bazo, íleon, etc).

Origen del agente / de la infección: animales introducidos al país ilegalmente.

Medidas de lucha: cuarentena de las granjas afectadas y rastreo. La vacunación está prohibida. 

No ha habido presentación de sintomatología clínica ni lesiones compatible con PPC. No obstante, la
medida a que recurriría el país en caso de confirmarse PPC es de sacrificio sanitario.

(1) Véase Boletín de la OIE, vol. 110, nº 4, pág. 386.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LUXEMBURGO
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 17 de junio de 2002 del Doctor Arthur Besch, Director de la
Administración de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento Rural,
Luxemburgo:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [23], 87, del 7 de junio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 17 de junio de 2002.

Nuevos focos:

Nº de registro Localización

2002/07 municipio de Burmerange, cantón de Remich (en el sudeste del país)

2002/08 localidad de Munsbach, en el centro-este del país

a. Foco 2002/07:

Se trata de una explotación de cría con 40 cerdas y 140 cerditos.

Se trata de una explotación "de contacto" con el foco observado en la localidad de Hoscheid (véase
Informaciones Sanitarias, 15 [23], 87, del 7 de junio de 2002).

Se realizó la detección como consecuencia del muestreo del 12 de junio de 2002. Se confirmó el
diagnóstico el 14 de junio.

El saneamiento sanitario se llevará a cabo a la mayor brevedad posible.

Las zonas de protección y de vigilancia se extienden en el territorio de Francia.

b. Foco 2002/08:

Se trata de una explotación de engorde con 650 cerdos.

Se realizó la detección como consecuencia del muestreo llevado a cabo en el matadero el 12 de
junio de 2002. Se confirmó el diagnóstico el 14 de junio.

Se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas.

El saneamiento sanitario se llevó a cabo en la noche del 13 al 14 de abril de 2002.

La zona de vigilancia se extiende levemente en el territorio de Alemania.

Nota de la Oficina Central de la OIE: éstos son el 7º y el 8º foco de peste porcina clásica señalados en Luxemburgo desde el
informe de emergencia del 18 de febrero de 2002 (véase Informaciones Sanitarias, 15 [8], 21, del 22 de febrero de 2002). De
ahora en adelante, la eventual notificación de nuevos casos a la OIE ya no se publicará en las Informaciones Sanitarias
semanales pero servirá para la actualización de la base de datos de la OIE, que puede ser consultada en el sitio web de la OIE,
a través de "Handistatus", en la siguiente dirección: http://www.oie.int/esp/info/es_bdd.htm

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN CHILE
Informe de seguimiento nº 2

Información recibida el 18 de junio de 2002 del Doctor Hernan Rojas Olavarria, Director del
Departamento de Protección Pecuaria, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Ministerio de Agricultura,
Santiago:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [24], 95, del 14 de junio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 17 de junio de 2002.

a. Situación de la influenza aviar en la provincia de San Antonio, Vª Región (Valparaíso)

Producto de las acciones de vigilancia derivadas de la comprobación de presencia de infección por
virus de influenza aviar de baja patogenicidad en un plantel de la provincia de San Antonio,
Vª Región (33º 41' 45,6" S — 71º 01' 36,9" O), en el área perifocal se detectó un segundo plantel
(pavos reproductores), que pertenece a la misma empresa y que está ubicado a 4 km del anterior,
con aumento de mortalidad y serología positiva a influenza aviar por la prueba de inmunodifusión en
gel de agar (IDGA).

El plantel de pavos fue cuarentenado y dos pabellones fueron despoblados. El resto de la población
del plantel permanece bajo vigilancia.

A partir de tórulas cloacales y traqueales de las aves enfermas, el laboratorio del SAG aisló el virus
de la influenza aviar y confirmó el tipo A mediante la prueba ELISA(1).

Se están realizando las pruebas de patogenicidad en el mismo laboratorio y se ha enviado la cepa
al laboratorio de referencia de la OIE de Ames (Estados Unidos de América), para su tipificación.

Como ya fue informado, en el primer plantel (gallinas reproductoras), se aisló virus tipificado como
H7N3 y hubo serología a este mismo serotipo. Adicionalmente, en este mismo plantel, por
serotipificación se ha encontrado serología al serotipo H9N2.

Descripción de los focos de influenza aviar detectados

Foco Tipo Localización Población Aves muertas Aves
sacrificadas

Nº 1 Gallinas
reproductoras

Comuna de San Antonio,
Vª Región (Valparaíso)

540.000 75.000 465.000

Nº 2 Pavos reproductores Comuna de San Antonio,
Vª Región (Valparaíso)

51.870 1.240 18.536

b. Detección serológica de influenza aviar en plantel de la VIª Región (O'Higgins)

En el informe de seguimiento nº 1, de fecha 5 de junio de 2002, se dio cuenta de la detección de
serología positiva en dos pabellones en un número reducido de aves, en un plantel de gallinas de
reproducción abuelas en la comuna de Rancagua, VIª Región, en un muestreo rutinario para
certificación de exportación, el día 20 de mayo de 2002, mediante la técnica de IDGA. Se decidió
de inmediato el rechequeo de ambos pabellones para descartar reacciones inespecíficas, el que
fue realizado el día 24 de mayo, confirmándose por ELISA seropositividad a influenza aviar,
manteniéndose un número bajo de reactores.

El plantel se puso en cuarentena con vigilancia y muestreo de la totalidad de los planteles de la
empresa, para detectar presencia de serología. A raíz de dicho muestreo se detectó serología
positiva en otras unidades.

A la fecha no se ha detectado ninguna manifestación de infección ni alteración de parámetros
bioproductivos. No ha sido posible obtener aislamiento en las unidades con serologías positivas.
Se están haciendo las investigaciones pertinentes para identificar el origen de estas reacciones
serológicas.

La primera aproximación al origen de estas serologías indica como hipótesis más probable el uso
de biológicos contaminados con antígeno de virus de influenza aviar. Esta hipótesis está siendo
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investigada intensivamente y se han enviado muestras a laboratorios de referencia de Estados
Unidos de América y del Reino Unido, y se están haciendo pruebas biológicas en el laboratorio
central del SAG.

Se enviaron muestras de suero al laboratorio de referencia de la OIE de Ames (Estados Unidos de
América), para identificar el serotipo. El resultado indica reacción serológica al serotipo H5N2.

c. Investigaciones epidemiológicas 

Si bien se continúan intensivamente las investigaciones epidemiológicas para determinar en un
plantel, el origen de la infección, y en otro, las serologías positivas, con el importante cúmulo de
información recopilada a la fecha no se dispone de una hipótesis que permita explicar la aparición
simultánea de tres tipos diferentes de virus de la influenza aviar, en una población avícola de alto
nivel de bioseguridad, y probablemente negativa hasta antes del 10 de mayo.

La investigación epidemiológica en curso indicaría que no existe relación entre las explotaciones de
la Vª Región con infección de influenza aviar, y de la VIª Región (serología).

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN SENEGAL

En el informe mensual sobre la situación zoosanitaria de Senegal en abril de 2002, que el Doctor
Abdoulaye Bouna Niang, Director de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Dakar, envió a la sede de la
OIE, se menciona la presencia de un foco de influenza aviar altamente patógena en este país. 

Como el último foco de influenza aviar altamente patógena en Senegal señalado a la OIE se remontaba
al mes de marzo de 1993, se ha solicitado al Doctor Niang enviara a la sede de la OIE un informe
detallado, el cual se publicará en Informaciones Sanitarias en cuanto se reciba.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN BRASIL

(Fecha del último foco señalado: abril de 2001).

Extracto del informe mensual de Brasil correspondiente al mes de febrero de 2002, recibido de la
Doctora Denise Euclydes Mariano da Costa, Directora del Departamento de Defensa Animal, Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Localización
Número de
focos en

febrero de 2002

Estado de Paraná 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

cap 70 ... 13 ... ...

Nota de la Oficina Central de la OIE: Se solicitó a la Dra. Mariano da Costa proporcionara un informe detallado, el cual se
publicará en las Informaciones Sanitarias en cuanto se reciba.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN VENEZUELA

En los informes mensuales sobre la situación zoosanitaria de Venezuela en abril y mayo de 2002 y un
informe semanal para la primera semana de junio de 2002, que la  Doctora Nancy Medina de López,
Directora del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA), Ministerio de Agricultura y Tierras,
Caracas, envió a la sede de la OIE, se mencionan focos de enfermedad de Newcastle (cepa
velogénica) en los Estados de Trujillo y de Zulia.

Como el último foco de enfermedad de Newcastle en Venezuela señalado a la OIE se remontaba a
agosto de 1999, se ha solicitado a la Dra. Medina de López enviara a la sede de la OIE un informe
detallado, el cual se publicará en Informaciones Sanitarias en cuanto se reciba.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA

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

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 21 de junio de 2002 del Doctor Mate Brstilo, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha del informe: 20 de junio de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de junio de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 12 de junio de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

población de Rajić, municipio de Novska, Condado de Sisačko-
Moslavačka

1 granja

Comentarios relativos a los animales afectados: pequeña granja privada de engorde.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 21 10 7 14 0

Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA (método inmunoenzimático).

Origen del agente / de la infección: el origen de la infección todavía no se ha identificado. Se están
llevando a cabo investigaciones. La población de jabalíes es objeto de fuertes sospechas.

Medidas de lucha: sacrificio sanitario y todas las otras medidas sanitarias necesarias.

*
*   *


