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FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE
Informe de seguimiento nº 1 (confirmación)

Traducción de información recibida el 6 de septiembre de 2002 del Doctor Stuart K. Hargreaves,
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de agosto de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [34], 160, del 23 de agosto de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 4 de septiembre de 2002.

El diagnóstico de fiebre aftosa en los dos focos de las provincias de Manicaland y Masvingo, contiguos
a la Reserva de Vida Silvestre situada en la provincia de Masvingo, fue confirmado.

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

(Sudáfrica).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) de tipificación; aislamiento viral; PCR(2) y

secuenciación.
C. Agente etiológico: virus de serotipo SAT2.

Epidemiología: véase el informe de emergencia.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: véase el informe de emergencia.

A la fecha, 45.000 bovinos han sido vacunados en el distrito de Chipinge, provincia de Manicaland y
30.000 bovinos en el distrito de Bikita, provincia de Masvingo.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN RUMANIA

(Fecha del último foco señalado: agosto de 2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 6 de septiembre de 2002 del Doctor Viorel Andronie, Director
General de la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques,
Bucarest:

Fecha del informe: 6 de septiembre de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 4 de septiembre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 30 de agosto de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Bazosu Vechi, Condado de Timis (en el oeste del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: cría de tipo familiar (cerditos).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 11 11 8 3 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Diagnóstico y Salud Animal de

Bucarest.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa.
C. Agente etiológico: en vías de identificación y aislamiento.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.
C. Otras informaciones epidemiológicas: el brote ocurrió en una área donde la vacunación está

prohibida.

Medidas de lucha: 
- sacrificio de los animales y destrucción por entierro,
- control de reservorios en la fauna salvaje,
- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, 
- zonificación.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ARGELIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de un fax recibido el 10 de septiembre de 2002 del Doctor Rachid Bouguedour, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, Argel:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de agosto de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [35], 164, del 30 de agosto de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 9 de septiembre de 2002.

Diagnóstico: clínico y de laboratorio.

El análisis de las muestras que se tomaron a nivel del Laboratorio de Draa Ben Khedda, Tizi Ouzou
(Argelia) ha permitido confirmar la presencia de la enfermedad de Newcastle en los 4 focos
sospechosos. Por otra parte, los síntomas clínicos observados son la tortícolis, la ataxia, los síntomas
respiratorios y la deformación de los huevos.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: adquisición de animales infectados provenientes de las

unidades de la Oficina Regional Avícola del Centro.
B. Otras informaciones epidemiológicas: 

- En el marco de la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, equipos móviles de los
servicios veterinarios realizan amplias investigaciones de manera regular y se distribuye un
boletín regular cotidiano a los servicios veterinarios centrales.

- La enfermedad permanece limitada al centro del país.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- prohibición de los desplazamientos de animales a partir de los focos infectados y reglamentación

de los movimientos de las poblaciones de aves en la región afectada;

- destrucción de todas las poblaciones de animales infectadas y desinfección de las explotaciones
contaminadas;

- vacunación alrededor de los focos según un protocolo previamente definido por los servicios
veterinarios centrales.

*
*   *

ANAPLASMOSIS BOVINA EN SUIZA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 10 de septiembre de 2002 del Profesor U. Kihm, Director de la
Oficina Veterinaria Federal, Berna:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de septiembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [36], 169, del 6 de septiembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 9 de septiembre de 2002.

No aparecieron nuevos focos durante este período de tiempo. La enfermedad ha permanecido limitada
a una explotación y a dos sitios dentro de este establecimiento.

Investigaciones epidemiológicas:
Esta última semana, se ha llevado a cabo un rastreo intensivo hacia el destino y el origen. Se
identificaron 163 animales que habían sido comprados o vendidos por la explotación afectada entre el
1º de junio y el 22 de agosto de 2002, fecha en la que se instauró un control de movimientos en la
explotación. Se habían vendido 80 de estos animales para su sacrificio. Se ha identificado un total de 
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34 explotaciones con animales presentes en sus instalaciones que habían estado en contacto con
animales afectados. Veterinarios oficiales han visitado todos estos establecimientos. Además, se 

examinaron 8 explotaciones situadas a proximidad del establecimiento afectado, pero que no habían
intercambiado animales con dicho establecimiento. Se examinaron clínicamente todos los animales de
cada uno de los 42 establecimientos que cuentan con animales que posiblemente estuvieron en
contacto con otros afectados. No se identificaron casos secundarios mediante el examen clínico.

Se recolectaron muestras de sangre de un total de 185 animales provenientes de los
42 establecimientos con animales posiblemente en contacto con la enfermedad. Se analizaron las
muestras de sangre por análisis microscópico de frotis de sangre y por ELISA en la Unidad de
Diagnósticos de Laboratorio, Hospital Veterinario de Zurich, Suiza. Todas las muestras dieron
resultados negativos respecto a la presencia de anaplasma en los frotis de sangre. En la prueba
ELISA, 10 muestras (5,4%) arrojaron un resultado positivo. Se volverán a examinar los siete rebaños
en los que se detectaron animales positivos por la prueba ELISA. No obstante, ya que la especificidad
comunicada de la prueba ELISA es de 95% (Torioni et al. 1998, J.Clin. Microbiol. 36:777-782), un
5,4% de animales seropositivos entra en la gama esperada de resultados falsos positivos.

Además de las investigaciones llevadas a cabo en los establecimientos con animales que
posiblemente estuvieron en contacto con la enfermedad, se examinarán muestras de suero
almacenadas provenientes de una muestra representativa de explotaciones suizas, del año 1998, para
detectar la presencia de anticuerpos contra el anaplasma, utilizando la prueba ELISA. Este análisis
proporcionará una información importante para determinar si la anaplasmosis es realmente una
enfermedad nueva en Suiza o si puede que el agente haya estado presente, con una prevalencia baja
en ciertas zonas de Suiza, sin causar mayores brotes de enfermedad.

*
*   *

LENGUA AZUL EN BULGARIA
Información complementaria

Traducción de información recibida el 11 de septiembre de 2002 del Doctor Nikola T. Belev, Delegado
de Bulgaria ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de septiembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [36], 170, del 6 de septiembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 11 de septiembre de 2002.

Localización de los focos: 

- En Blagievgrad, todos los focos de lengua azul se sitúan en la parte meridional de la región, en la
proximidad inmediata a un país vecino.

- En Smolian, todos los focos de lengua azul se sitúan en la parte meridional de la región, en la
proximidad inmediata a un país vecino. 

Indole del diagnóstico: serológico.

Se detectó la lengua azul en bovinos y caprinos implicados como animales centinela en el Programa
Nacional de Vigilancia de la lengua azul para 2002.

Los ovinos y caprinos no presentan ningún signo clínico de la enfermedad. Sólo los bovinos y caprinos
son serologicamente positivos.

*
*   *


