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FIEBRE AFTOSA EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en los Emiratos Árabes Unidos señalado a la OIE: abril de
2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 3 de mayo de 2003 del Dr. Abdullah Sultan Abdullah, Director del
Departamento de Recursos Pecuarios del Ministerio de Agricultura y Pesca, Dubai:

Fecha del informe: 23 de abril de 2003.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 6 de abril de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Dubai 1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas lecheras.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 390 3 ... ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio de Pirbright, Reino Unido (Laboratorio

de Referencia de la OIE para fiebre aftosa).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1), prueba de neutralización viral realizada

con células BTY(2) e IB-RS-2(3).
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo O.



- 112 -

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: posiblemente a través de una explotación ovina que se

encuentra en la vecindad.
C. Otras informaciones epidemiológicas: una sola explotación resulta afectada; se importó

animales el día 23 de enero de 2003.

Medidas de lucha: 
- cuarentena,

- tamizaje, 

- vacunación.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) BTY: células primarias de tiroides de bovino
(3) IB-RS-2: línea celular de riñón de cerdo

*
*   *

LENGUA AZUL EN BRASIL

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

Extracto del informe mensual de Brasil correspondiente al mes de febrero de 2003, recibido del
Dr. João Crisóstomo Mauad Cavalléro, Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Localización Número de focos
en febrero de 2003

Estado del Paraná 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 70 12 0 ... ...

Nota: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información relativa a los meses de marzo y abril de 2003 en relación
con la situación de las enfermedades de la Lista A en Brasil.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN MALAUI
Sospecha

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Malaui señalado a la OIE: febrero de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 5 de mayo de 2003 del Dr. Gray B. Matita, Director Adjunto del
Departamento de Sanidad Animal e Industria Pecuaria, Ministerio de Agricultura e Irrigación, Lilongwe:

Fecha del informe: 5 de mayo de 2003.

Un supuesto foco de fiebre aftosa ha aparecido en el área de desparasitación de Jombo (16,3320 S -
34,8655 E) del distrito de Chikwawa de la División de Desarrollo Agrícola (ADD) del Valle del Shire, en
la parte sur de Malawi, cerca de la frontera con Mozambique (véase el mapa).

Índole del diagnóstico: clínico. Se envió muestras al Instituto de la Vacuna de Botsuana y al Instituto
Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica).

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de abril de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 21 de abril de 2003.

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de todas las categorías de edad. El ganado
fue vacunado por última vez en el año 1996.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 6.000 > 350* 0 0 0

* sospechas clínicas
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: contactos con animales salvajes (búfalos) de un Parque

Nacional cercano (Lengwe National Park), de donde búfalos salieron recientemente después de
haber quebrado el cercado y fueron encontrados pastando y retozando con la población bovina
local.

B. Vía de difusión de la enfermedad: la enfermedad se propaga muy rápidamente porque el
ganado es altamente susceptible ya que nunca había estado en contacto con el virus. El
pastoreo extensivo agrava esta situación.

C. Otras informaciones epidemiológicas: el último brote de fiebre aftosa en el área fue señalado
en 1976 (se debió a un virus de tipo SAT 3).

Medidas de lucha: una restricción estricta de los movimientos de ganado ha sido impuesta en todo el
ADD del Valle del Shire.

*
*   *

NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN AUSTRIA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 5 de mayo de 2003 del Dr. Peter Weber, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Seguridad Social y Generaciones, Viena:

Fecha del informe: 30 de abril de 2003.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de abril de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

distrito de St. Johann am Pongau, provincia de Salzburgo 1 piscicultura

Comentarios relativos a los animales afectados: la explotación afectada comprende nueve estanques
que contienen 4.500 salmónidos (truchas arcoiris [Oncorhynchus mykiss] y peces del género
Salvelinus) y tres estanques para la reproducción que contienen 3.500 Salvelinus.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis 8.400 ... 3 500 ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Universidad de Medicina Veterinaria, Instituto

de Hidrobiología, Ictiología y Apidología.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa y cultivo celular.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.

Medidas de lucha: cuarentena de la explotación, encuesta epidemiológica, medidas bajo el control del
veterinario oficial. Todos los peces serán sacrificados.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN BÉLGICA
Informe de seguimiento nº 3 (confirmación de la alta patogeneidad del virus causante)

Traducción de información recibida los días 6 y 7 de mayo de 2003 del Doctor Luc Lengelé, Consejero
General, Departamento de Sanidad Animal y Productos Pecuarios, Servicio Público Federal (SPF)
Sanidad Pública, Seguridad de la Cadena Alimentaria y Medio Ambiente, Bruselas:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de abril de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [18], 107, del 2 de mayo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 7 de mayo de 2003.

Nuevos focos:

Referencia Localización

Foco 2003/8 municipio de Loenhout, provincia de Ámberes

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: gallinas reproductoras.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 16.000 ... ... 16.000 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Estudios e Investigaciones

Veterinarias y Agroquímicas (CERVA), en Bruselas.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1), aislamiento viral, determinación del índice de

patogenicidad.
C. Agente etiológico: virus A/pollo/Bélgica/6175/03 (H7N7) altamente patógeno. Índice de

patogenicidad: 2,94.

Medidas de lucha: 

- cuarentena de las explotaciones afectadas;

- sacrificio sanitario.

La vacunación contra esta enfermedad sigue estando prohibida.

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcripción inversa.

*
*   *
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GASTROENTERITIS TRANSMISIBLE EN CUBA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Cuba).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 6 de mayo de 2003 del Dr. Emerio F. Serrano Ramírez, Director General del
Instituto de Medicina Veterinaria, Ministerio de la Agricultura, C. Habana:

Fecha del informe: 30 de abril de 2003.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 16 de abril de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: febrero de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Pinar del Río ...

provincia de La Habana ...

provincia de Ciudad de La Habana ...

provincia de Matanzas ...

provincia de Cienfuegos ...

provincia de Villa Clara ...

Total de focos 43

Nota: Tomando en cuenta que la sintomatología presentada en algunas unidades desde el mes de febrero de 2003 fue similar a
la de las unidades donde ha sido confirmado el diagnóstico de la entidad, las mismas se han considerado focos.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 81.459 37.765 16.590 ... 6.046

Diagnóstico: inicialmente, ante la presencia de trastornos gastroentéricos en unidades porcinas,
coincidentes con la contaminación con hongos en materias primas utilizadas en la producción de
piensos, se sospechó de una micotoxicosis por vomitoxina y el trabajo diagnóstico estuvo dirigido
hacia la confirmación de esta causa. Una evaluación posterior, amparada por el comportamiento
epizootiológico, determinó el continuar las investigaciones para excluir una enfermedad de carácter
infeccioso. Se realizaron todas las pruebas pertinentes:
- reproducción de la enfermedad a partir de la inoculación por vía oral a reproductoras, crías y

destetes de contenido intestinal de animales afectados (prueba biológica),
- examen anatomo e histopatológico,
- inmunoperoxidasa con anticuerpo monoclonal de gastroenteritis transmisible,
- microscopía electrónica,
- prueba ELISA(1) en animales convalecientes,
- aislamiento viral.

Origen del agente / de la infección: se desconoce. Se trabaja para su definición.

Medidas de lucha y de vigilancia: 
- Activación de los puestos de Dirección para casos de catástrofes en el nivel nacional y en las

provincias afectadas.

- Activación del Grupo Técnico Asesor Veterinario a nivel nacional y en las provincias afectadas.

- Implantación de medidas cuarentenarias para granjas y territorios afectados.

- Prohibición absoluta de salida de cerdos desde las provincias afectadas.
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- Control estricto de los traslados entre provincias afectadas o desde provincias no afectadas a las
afectadas.

- Creación de puntos de control y desinfección en las provincias afectadas.

- Prohibición de envío de muestras al laboratorio, excepto aquellas autorizadas por el grupo
diagnóstico nacional.

- El sacrificio de cerdos sanos para consumo público, de las provincias afectadas se realizará sólo
en mataderos habilitados para este fin, autorizados por el Instituto de Medicina Veterinaria y con el
total control por parte del Servicio Veterinario Estatal.

- Extremar las medidas de bioseguridad en todas las instalaciones porcinas, así como incrementar la
Vigilancia Epizootiológica, en todo el territorio Nacional.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

MICROCITOSIS (MIKROCYTOS MACKINI) EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 7 de mayo de 2003 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de julio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [29], 127, del 19 de julio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 7 de mayo de 2003.

En mayo de 2002 fue diagnosticada la microcitosis en dos ostras salvajes (de un total de 50) a raíz de
muestreos de rutina realizados en una ensenada de ostricultura de la bahía de New Dungeness
(Estado de Washington). El examen de las ostras no reveló signos clínicos o mortalidad, tanto durante
el episodio como durante la vigilancia continua que resultó de esto.

No se logró determinar el origen del agente causal.

La situación epidemiológica de M. mackini en los Estados Unidos no ha cambiado desde el informe de
emergencia. Se realizaron muestreos adicionales en las incubadoras, criaderos, y existencias de
ostras reproductoras de las explotaciones ostrícolas de los Estados de Washington, Oregon y
California. Su examen arrojó resultados negativos para M. mackini.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
en el estado de Texas (informe de seguimiento nº 2)

Traducción de información recibida el 8 de mayo de 2003 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de abril de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [17], 101, del 25 de abril de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 8 de mayo de 2003.

Focos del estado de Texas (datos actualizados):

Localización Número de focos

Condado de El Paso, en el suroeste del estado de Texas 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el foco de Texas: criaderos de traspatio
únicamente.

Número total de animales en el brote de Texas:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... ... ... aprox. 2.006 0

Todos los criaderos situados dentro de un radio de 1 km del criadero afectado han sido despoblados.
Cuarenta criaderos de traspatio han sido cuarentenados.

Los hallazgos de secuenciación del ADN del virus indican que los casos detectados en el Condado de
El Paso (Texas) se debieron a una introducción del virus diferente y no a la introducción del virus a
partir de California, Nevada o Arizona (véase el informe de seguimiento nº 1).

La precocidad de la detección del foco y la rápida respuesta han permitido contenerlo y eliminarlo.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 10

Traducción de información recibida el 8 de mayo de 2003 del Doctor Frederik H. Pluimers, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya:

Fecha final del período del informe anterior: 1º de mayo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [18], 108, del 2 de mayo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 8 de mayo de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Brabante del Norte (Noord Brabant) 1

provincia de Limburgo 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 1 parvada de gallinas ponedoras
y 1 de pollos de engorde.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 222.223 ... ... 222.223 0

Debido al brote de Bélgica una nueva zona de vigilancia ha sido instaurada alrededor de Zundert
(véase el mapa abajo).

*
*   *
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