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FIEBRE AFTOSA EN SIRIA
Información complementaria

VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 15 (51), 267, DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2002, Y 16 (1), 1, DEL 3 DE ENERO

DE 2003

Traducción de información recibida los días 18 y 29 de enero de 2003 del Doctor George Khoury,
Director de los Servicios de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria, Damasco:

Fecha del informe: 29 de enero de 2003.

Confirmamos que se produjeron casos de fiebre aftosa en febrero de 2002 y el último durante la
primera semana de mazo de 2002 en una explotación lechera estatal, situada a 1 km
aproximadamente de la ciudad de Damasco (véase Informaciones Sanitarias, 16 [1], 1, del 3 de enero
de 2003).

La explotación fue sometida a medidas estrictas de cuarentena, y se desecharon todos los objetos en
contacto con los animales infectados, incluida la leche.

Inmediatamente se implementó una campaña de vacunación de emergencia alrededor de la zona del
foco, habida cuenta de que en Siria la vacunación de los bovinos contra la fiebre aftosa se efectúa por
lo general dos veces al año.

No ha habido más casos de bovinos afectados en dicha zona ni en las demás regiones de Siria desde
marzo de 2002.

En cuanto a los ovinos, no se han producido casos de fiebre aftosa desde 1999. En la región del
desierto de Al Badia, los ovinos se crían lejos de las ciudades, por lo que no se mezclan con los
bovinos. Además, se practica la vacunación anual.

Nota: El informe de noviembre de 2002* del Instituto de Sanidad Animal de Pirbright en el Reino Unido
(Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa) indicaba que las muestras de bovinos se
habían recolectado durante los meses de febrero, marzo, julio, octubre y noviembre de 2002. En
realidad, éstas no son las fechas de recolección de las muestras sino de su envío por el laboratorio de
la zona infectada al Laboratorio Central de la Dirección de Sanidad Animal de Damasco. De acuerdo
con rutina de trabajo en Siria, los laboratorios locales suelen conservar las muestras y no las
destruyen hasta que reciben la autorización del Laboratorio Central. Así pues, la Dirección de Sanidad
Animal solicitó a los laboratorios locales el envío de estas muestras en distintas fechas, que son las
mismas mencionadas en el informe del laboratorio de Pirbright. De modo que las muestras enviadas al
Laboratorio de Pirbright en noviembre de 2002 se habían recolectado en los supuestos focos durante
los meses de febrero y marzo de 2002.

* Véase Informaciones Sanitarias, 15 (51), 267, del 20 de diciembre de 2002, y Boletín de la OIE nº 2003 - 1, pág. 11.
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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Sospecha (informe de seguimiento nº 2)

Traducción de información recibida el 25 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: 15 de enero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [3], 17, del 17 de enero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 24 de enero de 2003.

Nuevos focos supuestos:

Localización Número de focos

explotación Annah Blackbeard (véase el mapa) 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco supuesto: se ha registrado un caso
en un buey extraviado en la explotación Annah Blackbeard, que también se encuentra en la zona
infectada. El animal presentaba lesiones similares a las detectadas en los bovinos de otros recintos
supuestamente afectados por la fiebre aftosa. Después, el rastreo del animal, permitió determinar que
procedía del mismo rebaño de Tsiteng donde se habían registrado dos casos. Los animales residentes
en la explotación Annah Blackbeard no mostraban lesiones ni signos clínicos que hicieran pensar en la
fiebre aftosa.

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

Focos especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Matopi crush bov aprox. 900 23 0 842 0

Tsiteng crush bov aprox. 1.000 2 0 928 0

explotación Strauss fau* ... 1 0 1 0

explotación Annah
Blackbeard

bov aprox. 200 1 0 187 0

* gran kudú (Tragelaphus strepsiceros).

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: Instituto Vacunal de Botsuana y
Laboratorio de Pirbright en el Reino Unido (Laboratorios de Referencia de la OIE para la fiebre
aftosa).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas:
- En la prueba de detección inmediata por el método ELISA(1), 7 de las 9 muestras de suero

bovino arrojaron resultados positivos para SAT 1 y SAT 2; sin embargo, después de tres
pasos con cultivos celulares sensibles (línea celular del riñón de cerdo), no se detectó
ningún virus de la enfermedad en las muestras (esto es, muestras del epitelio, epitelio
esofágico-faríngeo (probangs) y suero).

- Las muestras del kudú también eran positivas en la prueba de detección inmediata por
ELISA, pero no se detectó ningún virus tras dos pasos con cultivos celulares sensibles
(línea celular del riñón del cerdo). Actualmente se realiza la titulación con los sueros
positivos en la prueba de detección para determinar el nivel de actividad de los anticuerpos
que puedan estar presentes (los resultados están pendientes).

C. 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, pero el aislamiento viral no dió resultado
positivo.

- En el kudú: probablemente el virus SAT 1 según los resultados preliminares de la prueba de
detección por el método ELISA, pero el aislamiento viral no dió resultado positivo.

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

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

a. Delimitación zonal: véase informe de seguimiento nº 1.

b. Bioseguridad: véase informe de seguimiento nº 1.

c. Cuarentena y restricción de movimientos: véase informe de seguimiento nº 1.

d. Sacrificio sanitario: La destrucción masiva de los bovinos en las áreas de concentración de la zona
infectada terminó el día 23 de enero de 2003 con la destrucción de 3.012 bovinos en total.

Animales destruidos en la zona infectada

área de concentración bovinos suidos

Matopi 842

Tsiteng 928

Strauss (Mokata) 286 58

Annah Blackbeard 187

Maswikiti 338

explotación Old Blackbeard 226

Strauss (Shashe) 205

Total 3 012 58

Para terminar la destrucción masiva, se han empleado equipos en el terreno, cuyo trabajo pronto
será reforzado con reconocimientos aéreos para localizar a los animales. El área permanece
bloqueada con el fin de evitar la invasión de animales desde la zona de vigilancia.

Dada su susceptibilidad para contraer y transmitir la enfermedad, los 58 cerdos (en una sola
explotación) de la zona infectada fueron destruidos como medida de precaución.

e. Vacunación: La vacunación terminó el 19 de enero de 2002 y se ha optado por la destrucción de
todos los animales vacunados.

f. Vigilancia:

Bovinos: La primera etapa de vigilancia clínica y de muestreo serológico en la zona de vigilancia
inmediata (que comprende el distrito de Francistown [zona veterinaria de control nº 6] y el distrito
de Selebi-Phikwe [zona veterinaria de control nº 7]) se ha completado, con la inspección de 23.398
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bovinos de un total estimado en 40.000. Se recolectaron las muestras de suero de 5.600 bovinos
de recintos considerados como áreas de riesgo elevado. No se detectaron lesiones ni signos
clínicos relacionados con la fiebre aftosa. Esta cobertura vacunal (58%) se consideró insuficiente,
por lo que se emprendió una campaña de seguimiento el 21 de enero de 2003 y se intensificaron
los esfuerzos de cobertura. La disparidad de las cifras puede explicarse en parte por la sequía
(muchos animales han muerto desde la fecha del último censo).

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, los 58 cerdos (en una
sola explotación) de la zona infectada fueron destruidos como medida de precaución.

Fauna silvestre: Se prosigue un estudio de fiebre aftosa en especies salvajes residentes de
animales de pezuña hendida (kudú [Tragelaphus strepsiceros] e impala [Aepyceros melampus],
iniciado el 20 de enero de 2003, para establecer la extensión de la enfermedad. Para capturar los
animales, se utilizan las técnicas de captura por encierro (boma) y dardos. Hasta la fecha se han
examinado 17 kudúes y 48 impalas sin que se hayan encontrado lesiones características de fiebre
aftosa. También se han tomado muestras de suero y probangs.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 29 de enero de 2003 del Doctor Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de diciembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [1], 2, del 3 de enero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 29 de enero de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Brestnik, región de Plovdiv 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: animales no vacunados de una
granja privada.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 14 9 2 12 0

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

Investigación (Sofia).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- método inmunoenzimático ELISA,

- técnica de inmunofluorescencia directa.

Epidemiología: se desconoce.
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- control de reservorios en la fauna salvaje;

- cuarentena de la explotación afectada, control de los desplazamientos en el interior del país;

- sacrificio sanitario;

- rastreo; 

- vigilancia epidemiológica y seguimiento epidemiológico (monitoreo).

*
*   *

LENGUA AZUL EN YUGOSLAVIA

(Fecha del último foco de lengua azul en Yugoslavia señalado a la OIE: noviembre de 2001).

Extracto del informe mensual de Yugoslavia correspondiente al mes de octubre de 2002, recibido del
Ministro Federal de Economía y Comercio Interno, Belgrado:

Octubre de 2002*
Localización

Número de focos Número de casos

Ub, Šabac 1 8

Kosjerić, Kraljevo 4 6

Priboj, Kraljevo 4 11

* El mismo informe indica también la ocurrencia de la lengua azul en septiembre de 2002.

Note: La sede de la OIE no recibió la información relativa a los meses de julio y agosto de 2002.

*
*   *

VIRUELA OVINA EN KUWAIT

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

Extracto del informe mensual de Kuwait correspondiente al mes de noviembre de 2002, recibido del
Doctor Sultan A. Sultan Al Khalaf, Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos
Agropecuarios y Recursos Pesqueros, Safat:

Localización Número de focos
en noviembre de 2002

Salmi 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 1.200 46 6 0 0
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Extracto del informe mensual de Kuwait correspondiente al mes de diciembre de 2002, recibido del
Doctor Sultan A. Sultan Al Khalaf, Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos
Agropecuarios y Recursos Pesqueros, Safat:

Localización Número de focos
en diciembre de 2002

Jahra 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 224 4 1 0 0

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN KUWAIT

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Kuwait señalado a la OIE: septiembre de
2001).

Extracto del informe mensual de Kuwait correspondiente al mes de noviembre de 2002, recibido del
Doctor Sultan A. Sultan Al Khalaf, Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos
Agropecuarios y Recursos Pesqueros, Safat:

Localización Número de focos
en noviembre de 2002

Wafra 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 100.000 15.000 15.000 0 0

Extracto del informe mensual de Kuwait correspondiente al mes de diciembre de 2002, recibido del
Doctor Sultan A. Sultan Al Khalaf, Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos
Agropecuarios y Recursos Pesqueros, Safat:

Localización Número de focos
en diciembre de 2002

Shegaya 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 150.000 30.000 30.000 0 0

*
*   *


