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FIEBRE AFTOSA EN HONG KONG
(REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA)

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Hong Kong señalado a la OIE: mayo de 2002).

Extracto del informe mensual de Hong Kong correspondiente al mes de enero de 2003, recibido del
Director del Departamento de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (AFCD), Hong Kong:

Localización Número de focos
en enero de 2003

Yuen Long & Kam Tin (Distrito 8) 3

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 2.800 879 145 ... ...

Diagnóstico: los tres focos fueron diagnosticados en el laboratorio.
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Tai Lung, en Hong Kong

(laboratorio del AFCD).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: las pruebas ELISA(1) de captura del antígeno arrojaron

resultados negativos, pero las muestras sometidas fueron tomadas de lesiones antiguas con
muy poco tejido epidérmico.

C. Agente etiológico: virus no tipificado.

Origen del agente / de la infección: no se ha determinado la fuente, pero los tres focos están
geográficamente muy próximos unos de otros.

Medidas de lucha: prestación de consejos relativos a la bioseguridad y a la vacunación. En Hong Kong
los cerdos son vacunados contra el virus O de la fiebre aftosa.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUDÁN

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

Extracto del informe mensual de Sudán correspondiente al mes de enero de 2003, recibido del Doctor
Ahmed Mustafa Hassan, Subsecretario, Ministerio de Recursos Pecuarios, Khartum:

Localización Número de focos
en enero de 2003

área Faki Hashim, Bahri-Khartum Norte 1

área Kuku, Bahri-Khartum Norte 1

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 16.000 2.600 1.000 ... ...

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida los días 20 y 25 de febrero de 2003 del Doctor Nikola T. Belev,
Delegado de Bulgaria ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de enero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [5], 32, del 31 janvier 2003).
Fecha final del período del presente informe: 25 de febrero de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

población de Sliven, región de Sliven 1

población de Kermen, región de Sliven 1

población de Yasna Polyana, región de Burgas 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: animales no vacunados de
granjas privadas.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 152 30 10 103 39

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: 

- Focos de la región de Sliven: cerdos alimentados con grasas sin esterilizar.

- Foco de la región de Burgas: infección congénita.
B. Vía de difusión de la enfermedad: 

- Focos de la región de Sliven: por contacto.

- Foco de la región de Burgas: por contacto con cerdos no inmunizados.
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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 parcial;

- vigilancia epidemiológica y seguimiento epidemiológico (monitoreo).

Nota de la Oficina Central de la OIE: el número de focos de peste porcina clásica constatados en Bulgaria se eleva a nueve
desde el 27 de noviembre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias, 15 [49], 253, del 6 de diciembre 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

*
*   *

VARROOSIS EN BARBADOS

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 24 de febrero de 2003 del Doctor Trevor H. King, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, St. Michael:

Fecha del informe: 24 de febrero de 2003.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de diciembre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Graeme Hall, Christ Church 1

Comentarios relativos a los animales afectados: larvas, pupas y abejas melíferas adultas de
colmenas de una localidad.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: el diagnóstico fue confirmado el 18 de

diciembre de 2002 por el laboratorio del Museo de Historia Natural de Londres (Reino Unido).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: microscopía.
C. Agente etiológico: Varroa destructor.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido hasta la fecha.
B. Vía de difusión de la enfermedad: abejas infestadas.

Medidas de lucha: 
- Destrucción de las colmenas afectadas.

- Lucha contra los acarios en las colmenas por medio de acaracidas.

En Barbados no existe una reglamentación relativa a las enfermedades de las abejas.

*
*   *
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MIASIS POR COCHLIOMYIA HOMINIVORAX EN MÉXICO
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida el 21 de febrero de 2003 del Doctor José Ángel del Valle Molina, Director General
de Salud Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
México, D.F.:

Fecha final del período del informe anterior: 13 de febrero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [8], 49, del 21 de febrero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 20 de febrero de 2003.

Focos (datos actualizados):

Localización Número de focos Número de muestras
positivas

municipio de Chiapa de Corzo, estado de Chiapas 32 47

municipio de Berriozabal, estado de Chiapas 5 5

municipio de Ocozocoautla, estado de Chiapas 1 2

municipio de Suchiapa, estado de Chiapas 3 3

municipio de San Fernando, estado de Chiapas 2 2

municipio de Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas 4 4

municipio de Villa de Corzo, estado de Chiapas 3 3

municipio de Acala, estado de Chiapas 3 3

municipio de Bochil, estado de Chiapas 1 1

municipio de Ixtapa, estado de Chiapas 1 1

municipio de La Concordia, estado de Chiapas 1 1

municipio de Arriaga, estado de Chiapas 2 2

Total 58 74

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

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov ... 38 ... ... ...

ovi ... 6 ... ... ...

sui ... 23 ... ... ...

equ ... 2 ... ... ...

can ... 5 ... ... ...

Medidas de lucha (información actualizada): 
- Fortalecimiento de las medidas de bioseguridad en la planta de producción de moscas estériles.

- Dispersión aérea de 79.942.500 moscas estériles en las zonas bajo riesgo y de 28.490.500
moscas estériles alrededor de la planta y en municipios afectados.

- Restricciones del movimiento de animales y sus productos, y prohibición del movimiento de
animales heridos.

- Inspección de 5.362 animales en ocho puntos para el control de la movilización y baños de
inmersión de los animales movilizados con organofosforados a dosis larvicida.

- Se han realizado visitas a diversas dependencias (114), presidencias distritales (100), autoridades
comunales (588), asociaciones ganaderas (109), farmacias veterinarias (293) habiéndose repartido
9.758 tubos colectores para muestreo y 14.174 sobres de polvo para el tratamiento de gusaneras.
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- Se han llevado a cabo 76 reuniones con productores con el propósito de proyectar películas
alusivas al gusano barrenador del ganado.

- Se han entregado 12.263 folletos informativos.

- Se han emitido boletines de prensa, entrevistas de televisión, 1.630 spots de radio en
12 radiodifusoras locales y se han colocado en lugares estratégicos mantas y pósters
promocionales para el reporte y envío de muestras.

- Se llevan a cabo trampeos de moscas adultas con un volumen promedio diario de 16.500
ejemplares capturados a los cuales se les realiza la determinación de sexo y porcentaje de
fertilidad.

- A la fecha del presente informe, se han cubierto 282 rutas visitando 3.687 unidades de producción
y realizando 6.202 entrevistas, con la confirmación de 74 muestras positivas a Cochliomyia
hominivorax.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 25 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: 3 de febrero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [6], 35, del 7 de febrero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 24 de febrero de 2003.

No se han comprobado más casos. 

En la zona infectada todos los bovinos presentes están siendo destruidos, mientras una muestra
representativa de biungulados salvajes, como kudúes (Tragelaphus strepsiceros) e impalas (Aepyceros
melampus) han sido capturados, examinados y sometidos a un muestreo para detectar la fiebre
aftosa. Los hallazgos clínicos no revelaron ningún signo de fiebre aftosa.

La vigilancia en la población bovina continúa en la zona de vigilancia así como en el resto del país. Los
resultados clínicos y serológicos de la zona de vigilancia indican la no presencia de la enfermedad.

Animales destruidos en la zona infectada (datos actualizados)

área de concentración bovinos suidos

Matopi 1.141 -

Tsiteng 1.200 -

Strauss (Mokata) 304 58

Annah Blackbeard 252 -

Maswikiti 383 -

explotación Old Blackbeard 328 -

Strauss (Shashe) 245 -

Total 3.853 58

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:

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

b. Bioseguridad: las medidas apropiadas de bioseguridad permanecerán vigentes hasta nuevo aviso.

c. Cuarentena y restricción de movimientos: véase informe de seguimiento nº 1. Se está reduciendo
progresivamente el personal presente en la zona infectada en relación con la matanza de todos los
bovinos presentes en dicha zona. El personal queda en cuarentena durante un plazo de siete días
antes de volver a sus respectivas estaciones. El área permanece bloqueada con el fin de evitar la
invasión de animales desde la zona de vigilancia.
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d. Sacrificio sanitario: la destrucción masiva está terminando. Hasta la fecha, 3.853 bovinos fueron
destruidos (véase cuadro).

e. Vigilancia:
En los bovinos: La tercera etapa de vigilancia clínica y muestreo serológico en la zona de vigilancia
está en curso. Hasta la fecha, y tampoco durante las dos primeras etapas de la inspección, no se
hallaron signos clínicos compatibles con fiebre aftosa. Continúa 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 en estas especies
está terminada. Los 421 pequeños rumiantes (389 cabras y 32 ovejas) han sido objeto de una
inspección clínica y de un muestreo serológico para detectar la fiebre aftosa. No se hallaron signos
clínicos compatibles con fiebre aftosa. Los resultados laboratoriales están pendientes.
En la zona de vigilancia, la vigilancia de la fiebre aftosa en los pequeños rumiantes empezará a
mediados de febrero de 2003.
En los cerdos: Se está terminando la inspección clínica de los cerdos presentes en la zona de
vigilancia. Hasta la fecha 146 cerdos fueron examinados y no se hallaron signos clínicos
compatibles con fiebre aftosa.
En la fauna silvestre: Se ha terminado el primer estudio de fiebre aftosa en especies salvajes
residentes de animales de pezuña hendida (kudú e impala), para establecer la exposición al virus y
la extensión de la enfermedad. En total 123 animales (97 impalas y 26 kudúes) fueron examinados
y fueron encontrados clínicamente libres de fiebre aftosa. El área inspeccionada incluye la zona
infectada y la zona de vigilancia. El número de animales salvajes en esta área es relativamente bajo
en comparación con otras áreas del país. Los resultados laboratoriales están pendientes.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN SIRIA
Información complementaria sobre los resultados del monitoreo serológico en la población bovina

VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 16 (6), 36, DEL 7 DE FEBRERO DE 2003

Traducción de información recibida el 25 de febrero de 2003 del Doctor George Khoury, Director de los
Servicios de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria, Damasco:

Detección de anticuerpos FA (tipos)Detección
de anti-

cuerpos FA
(3ABC)

A22 O1 Asia1
Número

de
muestras

Localización
Fecha de

recolección

+ — + — + — + —

15 Katana, Damasco 23 ene. 2003 -- 15 15 -- 15 -- 15 --

17 Kotaefah, Damasco 23 ene. 2003 -- 17 17 -- 17 -- 17 --

23 Zabadanee, Damasco 24 ene. 2003 -- 23 23 -- 23 -- 23 --

25 Daraea, Damasco 24 ene. 2003 -- 25 25 -- 25 -- 25 --

14 Altal, Damasco 25 ene. 2003 -- 14 14 -- 14 -- 14 --

46 Yabroud, Damasco 26 ene. 2003 -- 46 46 -- 46 -- 46 --

60 Deraa 27 ene. 2003 -- 60 60 -- 60 -- 60 --

30 Sweida 4 feb. 2003 -- 30 30 -- 30 -- 30 --

30 Quneitra 6 feb. 2003 -- 30 30 -- 30 -- 30 --

17 Homs 18 feb. 2003 -- 17 17 -- 17 -- 17 --

23 Hama 20 feb. 2003 -- 23 23 -- 23 -- 23 --


