
ISSN 1012-5337

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCIA  TFNO. (33-1) 44 15 18 88  FAX (33-1) 42 67 09 87  E-MAIL oie@oie.int

17 de enero de 2003 Vol. 16 — Nº 3

Í n d i c e

Dermatosis nodular contagiosa en Malí 13
Viruela ovina en Malí 14
Peste de pequeños rumiantes en Malí 14
Viruela ovina en Israel 15
Enfermedad de Newcastle en los Estados Unidos de América: informe de seguimiento nº 9 15
Perineumonía contagiosa bovina en Zambia: sospecha 16
Fiebre aftosa en Botsuana: sospecha (informe de seguimiento nº 1) 17

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN MALÍ

(Fecha del último foco de dermatosis nodular contagiosa en Malí señalado a la OIE: febrero de
2001).

Extracto del informe mensual de Malí correspondiente al mes de octubre de 2002, recibido del Doctor
Soumana Diallo, Jefe de la División Prevención de Riesgos, Protección de Animales y Vegetales,
Ministerio de Desarrollo Rural, Bamako:

Localización Número de focos
en octubre de 2002

localidad de Diakon, círculo de Bafoulabé, región de Kayes 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 120 7 1 0 0

Nota de la Oficina Central de la OIE: En el informe mensual de Malí relativo al mes de noviembre de
2002 no se señala ningún foco de dermatosis nodular contagiosa. Hasta la fecha no se dispone de
información en relación al mes de diciembre de 2002.

*
*   *
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VIRUELA OVINA EN MALÍ

(Fecha del último foco de viruela ovina en Malí señalado a la OIE: marzo de 2002).

Extracto del informe mensual de Malí correspondiente al mes de octubre de 2002, recibido del Doctor
Soumana Diallo, Jefe de la División Prevención de Riesgos, Protección de Animales y Vegetales,
Ministerio de Desarrollo Rural, Bamako:

Localización Número de focos
en octubre de 2002

localidad de Timétrine, círculo de Kidal, región de Kidal 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 47 23 8 0 0

Nota de la Oficina Central de la OIE: En el informe mensual de Malí relativo al mes de noviembre de
2002 no se señala ningún foco de viruela ovina. Hasta la fecha no se dispone de información en
relación al mes de diciembre de 2002.

*
*   *

PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN MALÍ

(Fecha del último foco de peste de pequeños rumiantes en Malí señalado a la OIE: mayo de 2001).

Extracto del informe mensual de Malí correspondiente al mes de noviembre de 2002, recibido del
Doctor Soumana Diallo, Jefe de la División Prevención de Riesgos, Protección de Animales y Vegetales,
Ministerio de Desarrollo Rural, Bamako:

Localización Número de focos
en noviembre de 2002

localidad de Dogoni, círculo de Sikasso, región de Sikasso 1

localidad de Ségou, círculo de Ségou, región de Ségou 1

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 3.251 794 342 0 350

Nota de la Oficina Central de la OIE: Hasta la fecha no se dispone de información en relación al mes
de diciembre de 2002.

*
*   *
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VIRUELA OVINA EN ISRAEL

(Fecha del último foco de viruela ovina en Israël señalado a la OIE: octubre de 2001).

Extracto del informe mensual de Israel correspondiente al mes de diciembre de 2002, recibido del
Doctor Oded Nir, Director de los Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Localización Número de focos
en diciembre de 2002

Bet-Yehoshua, distrito de Hasharon 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 574 32 4 0 0

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 9

Traducción de información recibida el 10 de enero de 2003 del Doctor Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de enero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [2], 6, del 10 de enero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 10 de enero de 2003.

Focos (datos actualizados):

Localización Número de focos

Condados de Los Angeles, Riverside, San Bernardino y San Diego, Estado
de California 1*

* 3 explotaciones comerciales de gallinas ponedoras y 1.160 criaderos de traspatio positivos o expuestos.

Medidas de lucha: véanse los informes precedentes. Aproximadamente 150.000 aves fueron
sacrificadas y destruidas.
El Estado de California y el USDA han ampliado la zona de cuarentena de modo a instaurar una zona
tampón alrededor de los sitios infectados por la enfermedad de Newcastle. Dicha zona ampliada
abarca los Condados que contienen criaderos positivos (Los Angeles, San Bernardino, Riverside y San
Diego) así como los Condados adyacentes (Santa Barbara, Ventura, Imperial y Orange).

*
*   *
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PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ZAMBIA
Sospecha

(Fecha del último foco de perineumonía contagiosa bovina en Zambia señalado a la OIE: junio de
2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 15 de enero de 2003 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: 15 de enero de 2003.

Indole del diagnóstico: sospecha clínica.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 2 de enero de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 30 de diciembre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

distrito de Mufumbwe (13º 14' S — 24º 32' E), Provincia del Noroeste 1

Comentarios relativos a los animales afectados: una manada de bovinos (sistema de cría tradicional).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 260 8 2 0 1

Diagnóstico: la enfermedad fue comprobada en Kashima (distrito de Mufumbwe) con motivo de una
inspección rutinaria del ganado.

A. Laboratorio donde se está llevando a cabo el diagnóstico: se enviaron muestras de suero al
Instituto Central de Investigación Veterinaria.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento y prueba de
aglutinación en laminilla.
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: traslados ilegales de bovinos desde los distritos de

Kabompo y Zambezi donde la enfermedad fue registrada anteriormente.
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo.
C. Otras informaciones epidemiológicas: hay muchos movimientos de ganado, dado que el área

concernida se encuentra situada en la principal ruta pecuaria.

Medidas de lucha: se ha impuesto la cuarentena en el área afectada.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Sospecha (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 15 de enero de 2003 del Doctor Micus Chiwasanee Chimbombi,
Director del Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de enero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [2], 11, del 10 de enero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 15 de enero de 2003.

Nuevos focos supuestos:

Localización Número de focos

área de concentración de ganado de Tsiteng, área de atención sanitaria de
Matsiloje 

1

explotación Strauss (21º 10' 256" S — 27º 33' 419" E) 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos supuestos: un kudú salvaje
(Tragelaphus strepsiceros), bovinos de diferentes grupos de edades en los recintos de dos áreas
vecinas de concentración de ganado (unidades epidemiológicas), denominadas Matopi y Tsiteng, en el
área de atención sanitaria de Matsiloje.

En el área de concentración de Matopi se registraron los 9 primeros casos (véase el informe de
emergencia). Desde entonces, la vigilancia intensiva ha permitido detectar 14 casos más en la misma
área y otros 2 casos en el área vecina de Tsiteng, con lo cual el número total de casos bovinos
asciende a 25.

Uno de los equipos de vigilancia encontró en el área vecina de concentración de animales (explotación
Strauss) un kudú salvaje que sufría de cojera y pérdida de peso. Se procedió a su destrucción y
examen clínico, las lesiones encontradas hicieron presumir que se trataba de fiebre aftosa. La
inspección de prácticamente todo el rebaño de esta explotación arrojó resultados negativos.

Actualmente se está llevando a cabo un estudio extensivo de la fiebre aftosa en la fauna silvestre, en
función del área de distribución de las especies, para determinar el alcance de la enfermedad.

Número total de animales en los nuevos focos supuestos (datos actualizados):

Foco especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Matopi crush bov 700 23 0 0

Tsiteng crush bov 800 2 0
400

0

explotación Strauss fau* ... 1 0 1 0

* gran kudú (Tragelaphus strepsiceros).
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Diagnóstico: aunque aún no se ha confirmado la enfermedad, los signos clínicos y los resultados
preliminares sugieren que se trata de un brote de fiebre aftosa debido a un virus de tipo SAT. 

A. Laboratorios donde se está realizando el diagnóstico: Laboratorios de Referencia de la OIE
para la fiebre aftosa en Botsuana(1) y en el Reino Unido(2).

B. Agente etiológico:
- En los bovinos: probablemente el virus SAT 1 ó 2 según los resultados preliminares de la

prueba de detección por el método ELISA(3).
- En el kudú: probablemente el virus SAT 1 según los resultados preliminares de la prueba de

detección por el método ELISA.

Epidemiología:
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se sospecha un contacto con animales o material

infectados. Las áreas de concentración de Matopi y Tsiteng se encuentran a solo 8 km una de
otra y los rebaños suelen mezclarse y compartir los pastizales y abrevaderos comunes. En las
demás áreas de concentración de ganado, los animales domésticos de pezuña hendida no
mostraron lesiones de fiebre aftosa, por lo que es posible que la enfermedad de estas
especies esté limitada a las áreas de Matopi y Tsiteng.

C. Otras informaciones epidemiológicas: si la enfermedad se confirma en las muestras del kudú,
se tendría una pista importante para la epidemiología de la enfermedad en el área de atención
veterinaria de Matsiloje, que el año pasado tuvo el primer foco en veinte años en las áreas de
concentración de Lephaneng y Rakop 1(4). La zona infectada del último foco permanece
despoblada tras la erradicación practicada el año pasado y constituye una zona de vigilancia
libre de ganado en este foco.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

a. Delimitación zonal: 

- La zona infectada ha sido determinada; está delimitada físicamente por granjas cercadas al
norte, oeste y sur, y por el cordón veterinario que bordea la frontera con Zimbabue al este. La
población de ganado se estima en 5 000 cabezas. 

- El área adyacente es la zona de vigilancia donde todos los animales son sometidos al examen
bucal y al muestreo serológico de detección de fiebre aftosa. Se calcula que cuenta con 40 000
bovinos. Ambas zonas han sido aisladas por personal departamental, miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Policía de Botsuana.

b. Bioseguridad: Todas las personas y vehículos que salen de la zona infectada y de las zonas de
control(4) 6 y 7 son sometidas a una desinfección completa por baño o aspersión con una solución
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de carbonato de sodio al 4% o desinfectante virícida. Los oficiales veterinarios que trabajan en la
zona observan medidas adecuadas de bioseguridad.

c. Cuarentena y restricción de movimientos: Se prohibió el movimiento de animales de pezuña
hendida en todo el país y se cerraron de manera indefinida todos los mataderos (autorizados o no
para la exportación), mientras se efectuaba la inspección visual de los animales domésticos de
pezuña hendida a nivel nacional. Esta inspección ha mostrado que la enfermedad no se ha
extendido más allá de la zona de control, por lo cual, se ha adoptado un nuevo protocolo que
autoriza el movimiento en el resto del país de manera limitada, en tanto que sigue restringido en el
distrito afectado y en las zonas adyacentes. 

d. Sacrificio sanitario: La destrucción masiva del rebaño en las áreas de concentración donde la
enfermedad se ha detectado clínicamente empezó el 14 de enero de 2003; hasta el momento, se
han eliminado 400 bovinos en el sitio de destrucción designado para Matopi y Tsiteng. Los restos
son enterrados en fosas rellenas con carbonato de sodio. Se prosigue la destrucción. 

e. Vacunación: Todos los animales de la zona infectada donde no se han registrado casos clínicos
están siendo vacunados con una vacuna trivalente SAT 1, 2, 3 fabricada localmente para limitar la
difusión de la enfermedad. Los animales vacunados son identificados con la marca “I”. Hasta la
fecha, se han vacunado 450 bovinos de un total estimado en 1 500. Los rebaños de las áreas de
concentración donde se detectaron casos clínicos son destruidos.

f. Vigilancia:

Bovinos: La vigilancia clínica se aplica en la zona de vigilancia inmediata; ya se han examinado
alrededor de 14 000 bovinos de los 40 000 en total, incluido el muestreo serológico de 2 350
animales en la zona de mayor riesgo. Hasta ahora no se han detectado lesiones de fiebre aftosa en
la zona de vigilancia.

Pequeños rumiantes: Históricamente, habían desempeñado un papel relativamente menos
significativo en la epidemiología de fiebre aftosa en este país. Para reducir las probabilidades de
que los equipos de inspección transmitan la enfermedad, la inspección detenida de los pequeños
rumiantes se realizará una vez que se haya contenido la enfermedad en los bovinos.

Cerdos: Dada su susceptibilidad para contraer y transmitir la enfermedad, todos los cerdos
(alrededor de 70 en una explotación) de la zona infectada serán destruidos tan pronto como sea
posible como medida de precaución.

Fauna silvestre: La vigilancia extensiva de la fauna silvestre está prevista dentro de poco.

(1) Botswana Vaccine Institute.
(2) Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory.
(3) ELISA: método inmunoenzimático.
(4) Véase Informaciones Sanitarias, 15 (7), 17, del 15 de febrero de 2002, e Informaciones Sanitarias, 15 (10), 27, del 8 de

marzo de 2002, et seq.
(5) Veterinary Disease Control Zones.

*
*   *
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