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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Confirmación del diagnóstico (informe de seguimiento nº 3)

Traducción de información recibida el 3 de febrero 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: 24 de enero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [5], 30, del 31 de enero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 3 de febrero de 2003.

Diagnóstico: 

Puesto que no se pudo aislar el virus aftoso, no se pudo realizar la caracterización. Por consiguiente,
esta confirmación se basa en los datos clínicos y serológicos de que se dispone. Los resultados de la
titulación indican un virus aftoso SAT 1 en las muestras séricas tanto de los bovinos como del kudú.

Epidemiología: 

No se han comprobado más casos. El brote está bajo control. Casi todos los bovinos presentes en la
zona infectada fueron destruidos (véase cuadro a continuación).

Animales destruidos en la zona infectada (datos actualizados)

área de concentración bovinos suidos

Matopi 1 043 -

Tsiteng 1 112 -

Strauss (Mokata) 300 58

Annah Blackbeard 246 -

Maswikiti 371 -

explotación Old Blackbeard 301 -

Strauss (Shashe) 226 -

Total 3 599 58

La confirmación del serotipo SAT 1 como causa de este brote, tanto en los bovinos como en el kudú,
indica que se trata de una nueva epizootia, sin ninguna relación con la de 2002.
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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. El área permanece
bloqueada con el fin de evitar la invasión de animales desde la zona de vigilancia.

d. Sacrificio sanitario: para continuar la destrucción masiva, se emplean equipos en el terreno y
reconocimientos aéreos. 

Hasta la fecha, 3.599 bovinos fueron destruidos y debería quedar menos que 200 bovinos por
destruir.

e. Vigilancia:

En los bovinos: La vigilancia (clínica y serológica) continúa en la zona de vigilancia así como en el
resto del país. 

En la zona de vigilancia, los resultados clínicos y serológicos preliminares indican la no presencia
de la enfermedad. Se ha terminado la segunda etapa de la vigilancia clínica y del muestreo
serológico, con el examen clínico de 23.509 bovinos de un total estimado en 40.000 y la toma de
muestras de suero. No se hallaron lesiones compatibles con fiebre aftosa, y tampoco otros signos
clínicos. La tercera etapa de la inspección clínica se realizará dentro de dos semanas. 

Con vistas a confirmar la ausencia de la fiebre aftosa en la cabaña nacional dentro de poco tiempo
se empezará el examen clínico y muestreo serológico de un número estadísticamente significativo
de animales en el resto de las zonas veterinarias de control nº 6 & 7 y en el resto del país.

En los ovinos y caprinos: En la zona infectada, la vigilancia de la fiebre aftosa empezará el día 5 de
febrero de 2003. Todos los rebaños serán objeto de una inspección clínica y de un muestreo
serológico. 

En la zona de vigilancia, la vigilancia en los pequeños rumiantes empezará a mediados de febrero.

En los cerdos: Los cerdos presentes en la zona de vigilancia serán inspectados clínicamente a
mediados de febrero de 2003.

En la fauna silvestre: Se prosigue el estudio de fiebre aftosa en especies salvajes residentes de
animales de pezuña hendida (kudú [Tragelaphus strepsiceros] e impala [Aepyceros melampus]),
para establecer la extensión de la enfermedad. Un número bastante elevado de animales han sido
capturados, examinados y sometidos a un muestreo para detectar la fiebre aftosa. El número de
animales salvajes en esta área es relativamente bajo en comparación con otras áreas del país. Los
hallazgos clínicos no revelaron ningún signo de fiebre aftosa.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN SIRIA
Información complementaria

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

2003, Y 16 (5), 29, DEL 31 DE ENERO DE 2003

Traducción de información recibida el 5 de febrero de 2003 del Doctor George Khoury, Director de los
Servicios de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria, Damasco:

Fecha del informe: 5 de febrero de 2003.

Con respecto al foco de fiebre aftosa que surgió en febrero de 2002 en la provincia de Damasco, se
ha aplicado una política de sacrificio sanitario parcial en la explotación infectada. 

La explotación sigue sometida a cuarentena. El movimiento de animales vivos de una a otra provincia
todavía está prohibido y bajo control.

No se han registrado nuevos casos sospechosos desde que surgió el foco. Se ha llevado a cabo un
estudio en un área de 70 km de diámetro alrededor del foco (véase el cuadro a continuación). Los
resultados de la prueba de detección del antígeno de la fiebre aftosa fueron negativos para todas las
muestras.
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Resultados laboratoriales de la vigilancia virológica de la fiebre aftosa por detección del antígeno en la provincia
de Damasco

Región
Fecha de

recolección
Número de
muestras Especie O A C Asia1 SAT1 SAT2 SAT3

Doma 5-7 marzo 2002 30 bov — — — — — — —

Daraya 15-16 marzo 2002 24 bov — — — — — — —

Al Quswa 20 marzo 2002 23 bov — — — — — — —

Jaramana 2 abril 2002 18 bov — — — — — — —

Arbeen 5 abril 2002 20 bov — — — — — — —

Hammoria 8 abril 2002 8 bov — — — — — — —

Zammalka 12 abril 2002 7 bov — — — — — — —

El Laboratorio Central Veterinario en Siria está implementando la vigilancia serológica de la fiebre
aftosa en el marco de un Proyecto de Cooperación Técnica de la FAO(1). Hasta la fecha, se han
efectuado pruebas con 290 muestras de suero de diferentes lugares (véase el cuadro a continuación).
Todas estas muestras fueron negativas para la presencia de anticuerpos contra cepas de campo y
presentaron un alto nivel de anticuerpos contra las cepas A22, O y Asia1 que están incluidas en la
vacuna utilizada.

Resultados laboratoriales del monitoreo serológico de la fiebre aftosa

Detección de anticuerpos FA (tipos)Detección
de anti-

cuerpos FA
(3ABC)

A22 O1 Asia1
Número

de
muestras

Localización Especie
Fecha de

recolección

+ — + — + — + —

37 Damasco bov 3 dic. 2002 -- 37 37 -- 37 -- 37 --

18 Jaramana, Damasco bov 3 dic. 2002 -- 18 18 -- 18 -- 18 --

33 Khan cheah, Damasco bov 9 dic. 2002 -- 33 33 -- 33 -- 33 --

42 Doma, Damasco bov 15 dic. 2002 -- 42 42 -- 42 -- 42 --

46 Arbeen,  Damasco bov 24 dic. 2002 -- 46 46 -- 46 -- 46 --

15 Kafer soseh, Damasco bov 18 ene. 2003 -- 15 15 -- 15 -- 15 --

35 Homs bov 20 ene. 2003 -- 35 35 -- 35 -- 35 --

30 Deir Alzour bov 22 ene. 2003 -- 30 30 -- 30 -- 30 --

34 «G. O. of cattle» bov 23 ene. 2003 -- 34 34 -- 34 -- 34 --

(1) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
en el Estado de Arizona

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 6 de febrero de 2003 del Doctor Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha del informe: 5 de febrero de 2003.

Indole del diagnóstico: clínico, de necropsia y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 4 de febrero de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 13 de enero de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Condado de La Paz, Estado de Arizona 1

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad de Newcastle se confirmó en una
parvada de 50 aves de traspatio. Ninguna explotación comercial está afectada.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi aprox. 250 ... aprox. 10 aprox. 50 0

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

Nacionales (Ames, Iowa).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral.
C. Agente etiológico: el virus aislado, paramixovirus-1 aviar, presenta en el sitio de fusión y corte

una secuencia que coincide con la de un virus exótico de la enfermedad de Newcastle. Dicha
secuencia es RRQKR/FVGAII.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está estudiando los movimientos de

aves, personas y fómites. La secuencia nucleotídica del aislado de Arizona presenta una
homología al 100% en 185 bases en el sitio de fusión y corte con el virus de la enfermedad de
Newcastle de California(1), lo que sugeriría que los aislados de Arizona y de California son
idénticos.

B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo, fómites.

Medidas de lucha: 
- Cuarentena del criadero afectado. A nivel federal el APHIS está estableciendo medidas

cuarentenarias para el área afectada de Arizona.

- Existe un criadero "contacto" que está bajo cuarentena y que debe ser despoblado.

- Despoblación de las aves de deporte (de riña) afectadas/expuestas a la infección.

- Se está llevando a cabo investigationes epidemiológicas para determinar la extensión del brote.
El APHIS y el Estado de Arizona han acrecentado la labor de vigilancia activa en las poblaciones de
aves de traspatio y han creado un grupo especial para Arizona.

(1) Véase Informaciones Sanitarias, 15 (40), 194, del 4 de octubre de 2002 et seq.

Nota de la Oficina Central de la OIE: Dado que se trata de la primera ocurrencia, en el marco de esta epizootia, de la
enfermedad de Newcastle en el Estado de Arizona, la Oficina Central de la OIE ha decidido publicar el informe de emergencia
indicado más arriba a pesar de su última nota (véase Informaciones Sanitarias, 16 [4], 24, del 24 de enero de 2003) en la cual
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se decía que los próximos casos de enfermedad de Newcastle en los Estados Unidos de América señalados a la OIE en el
marco de esta epizootia serían notificados en Informaciones Sanitarias.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN RUSIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Rusia señalado a la OIE: abril de 2002).

Extracto del informe mensual de Rusia correspondiente al mes de noviembre de 2002, recibido del
Doctor Mikhail V. Kravchuk, Director del Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura, Moscú:

Localización Número de focos en
noviembre de 2002

región de Kursk (Kurskaya oblast') 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 26.807 15.168 15.168 0 11.639

Nota: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información relativa a diciembre de 2002 y enero de 2003.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN VENEZUELA
Resumen de los focos de noviembre de 2002

Extracto del informe mensual de Venezuela correspondiente al mes de noviembre de 2002, recibido
de la Doctora Nancy Medina de López, Directora del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria
(SASA), Ministerio de Agricultura y Tierras, Caracas:

Localización Número de focos en
noviembre de 2002

Estado Mérida 4

Estado Zulia 4

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 3.932 322 0 0 0

ovi 401 1 ... ... ...

sui 23 0 0 ... ...

Notas: 
- El informe mensual de Venezuela relativo a diciembre de 2002 indica la ausencia de nuevos focos de fiebre aftosa.
- Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información relativa a enero de 2003.
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