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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida el 28 de junio de 2004 del Dr. Jorge Caetano Junior, Director del Departamento
de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha final del período del informe anterior: 17 de junio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [25], 164, del 18 de junio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 25 de junio de 2004.

La propiedad en la cual ocurrió el foco está ubicada a una distancia de aproximadamente 50 km en
línea recta desde la sede municipal de Monte Alegre, en una región de pequeñas comunidades que
viven de la explotación local de la pesca y de la cría — Mapa 1.

En las acciones de vigilancia realizadas hasta el momento, no fueron detectados nuevos focos de la
enfermedad, limitándose al foco índice. 

Las principales acciones desarrolladas fueron:

- La instauración de una zona de seguridad, de 25 km de radio, alrededor del foco, dividida en tres
áreas sanitarias: área infectada (3 km a partir del foco); área de vigilancia (7 km a partir del área
infectada) y un área tampón (15 km a partir del área de vigilancia) — Mapas 2 y 3.

- La interdicción del municipio de Monte Alegre y de los municipios vecinos, con implantación de
puestos de fiscalización y prohibición de salida de animales, productos y subproductos de animales
susceptibles a la fiebre aftosa.

- La inspección de 32 propiedades, sin hallazgo de otros animales enfermos.

- La fiscalización e inspección de barcos y puntos de embarque.

- La colección de muestras en propiedades vecinas, para exámenes laboratoriales.

- El inicio de la vacunación de refuerzo en toda la región interdictada.

- El manejo de la investigación epidemiológica.

- La identificación del matadero ubicado en la región para el sacrificio sanitario de los animales del
foco.
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Están trabajando en la región 28 profesionales (médicos, veterinarios y auxiliares) apoyados por la
comunidad local, por un barco con capacidad para 20 personas, 3 lanchas y 5 vehículos especiales,
además del Sistema de Protección de la Amazonia (SIPAM), proporcionando mapas georreferenciados
e imágenes de satélite en tiempo real.

Traducción de las leyendas de los mapas infra:
Área de vigilância Área de vigilancia
Área infectada Área infectada
Área tampão Área tampón
Divisa municipal Línea divisoria municipal
Foco de febre aftosa Foco de fiebre aftosa
Foco: S 02 graus 13'59,O — W 054 graus 24' 20.9 Foco: 02º 13' 59,0” S — 54º 24' 20,9” O
Limite do Estado do Pará Límite del Estado del Pará
Município de Monte Alegre Municipio de Monte Alegre
Postos fixos Puestos fijos
Raio de 25 km em torno do foco Radio de 25 km alrededor del foco
Rios Ríos
Rodovias Carreteras
Sede do município de Monte Alegre Sede del municipio de Monte Alegre
Sede municipal Sede municipal

Mapa 1
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Mapa 2

Mapa 3
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN INDONESIA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 28 de junio de 2004 del Dr. Sofjan Sudarjat, Director General de
Servicios Ganaderos, Ministerio de Agricultura, Yakarta:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de mayo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [20], 136, del 14 de mayo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 16 de junio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Sumatra Sur 1 distrito

provincia de Java Central 2 distritos

área regional de DI Yogyakarta 1 distrito

Cuatro distritos precedentemente infectados señalaron nuevos casos. Se trata de los distritos de
Musi Rawas (provincia de Sumatra Sur), Gunung Kidul (DI Yogyakarta), Demak y Purworejo (Java
Central). Los nuevos casos de Java Central y DI Yogyakarta aparecieron a finales de mayo de 2004 y
fueron declarados entre el 1 y el 16 de junio de 2004.

El número total de provincias infectadas es 14 (92 distritos).

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: gallinas ponedoras, codornices y
aves de corral nativas.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... ... 4.611 ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico:

- Centro Regional IV de Investigación de Enfermedades, Yogyakarta;

- Centro Regional III de Investigación de Enfermedades, Lampung.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación, 

- determinación del índice de patogenicidad.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar altamente patógena de tipo A, subtipo H5N1.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: transporte de aves vivas, de productos avícolas y sub-

productos, bandejas de huevos y equipos.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- cuarentena de las explotaciones afectadas,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- vacunación,

- zonificación.

*
*   *
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ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 28 de junio de 2004 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: 3 de julio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [27], 161, del 4 de julio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 28 de junio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado de Maine, Bahía de Cobscook, Prince Cove 1 granja

Comentarios relativos a los animales afectados: salmón atlántico (Salmo salar).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis 7.000 1 jaula ... ... 4.000

Diagnóstico: fueron tomadas muestras el día 1 de junio de 2004.
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: MicroTechnologies Inc., Richmond (Maine).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- RT-PCR(1) (resultados positivos fueron obtenidos el 4 de junio de 2004),
- aislamiento viral (los resultados obtenidos el 14 de junio de 2004 confirmaron los

resultados de la RT-PCR).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se trata de la cuarta detección de anemia

infecciosa del salmón (AIS) en esta área de Maine. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: se considera que el virus de la anemia infecciosa del

salmón es escasamente virulento y de difusión lenta. El modo de propagación de este virus
puede ser pasivo, en el agua del mar, desempeñando los piojos marinos un papel de vectores,
o bien puede existir un hospedador natural que desempeña un papel de reservorio, pero no se
ha confirmado el papel de ninguno.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:
- se llevó a cabo la cosecha de los peces de la jaula el día 10 de junio de 2004, con motivo de la

sospecha de AIS basada en el rastreo de vigilancia,

- control de ectoparásitos (piojos marinos),

- cuarentena de la explotación afectada y control de los desplazamientos en el interior del país.

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

*
*   *
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SÍNDROME DE TAURA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 28 de junio de 2004 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: 10 de junio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [24], 157, del 11 de junio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 28 de junio de 2004.

Hasta la fecha un total de 16 estanques de esta explotación que cuenta con 38 estanques resultaron
positivos respecto del virus del síndrome de Taura.

Número total de animales en el foco (datos actualizados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

cru > 9.600.000 16 estanques 80-90 % 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Laboratorios de Diagnóstico Veterinario de Texas (TVMDL(1)), en College Station (Texas).
- Laboratorio de Referencia de la OIE de la Universidad de Arizona.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- histología,
- hibridación in situ,
- PCR (reacción en cadena por la polimerasa).

C. Agente etiológico: el Laboratorio de Referencia de la OIE para los agentes patógenos de los
crustáceos determinó que el virus del síndrome de Taura aislado en Texas es similar en un
97,4 % a otros aislados americanos, en un 95,7 % a un aislado de Belice y en un 98,2 % a
aislados asiáticos de la colección del Laboratorio de Referencia de la OIE. Las comparaciones
se basan en la secuencia de la proteína VP1.

Origen del agente / de la infección: desconocido.

Medidas de lucha: 
- control de reservorios en la fauna silvestre;

- cuarentena de la explotación afectada, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- sacrificio sanitario.

(1) TVMDL: Texas Veterinary Medical Diagnostic Laboratories

*
*   *
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PRURIGO LUMBAR EN FINLANDIA

(Fecha del último foco de prurigo lumbar en Finlandia señalado a la OIE: octubre de 2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 29 de junio de 2004 de la Dra. Riita Heinonen, Directora General
Adjunta, Departamento de Alimentación y Salud, Ministerio de Agricultura y Bosques, Helsinki:

Fecha del informe: 29 de junio de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, de necropsia y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de mayo de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Oulu (entre 64º y 66º de latitud Norte) 1 granja

Comentarios relativos a los animales afectados: una oveja de 8 años de edad, que estaba siendo
tratada por una toxemia de la preñez y que murió en la granja.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 27 1 1 0 ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Instituto Nacional de Investigación Alimentaria y Veterinaria(1), Helsinki.
- Instituto Nacional de Veterinaria(2), Oslo (Noruega).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: western blot.
C. Agente etiológico: la enfermedad observada en este caso es del tipo Nor98.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Otras informaciones epidemiológicas: el rebaño afectado tuvo contactos directos con dos

explotaciones.

Medidas de control: 

- cuarentena de la explotación afectada,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- se aplicará el sacrificio sanitario.

(1) EELA: Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos 
(2) Veterinærinstituttet 

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN NORUEGA
Informe de seguimiento nº 2 (informe final: la Delegada declara su país libre de esta enfermedad)

Traducción de información recibida el 30 de junio de 2004 de la Dra. Keren Bar-Yaacov, Jefa de
Servicios Veterinarios, Autoridad Noruega de Salubridad de Alimentos, Brumunddal:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de noviembre de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [45], 246, del 7 de noviembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 28 de junio de 2004.

No ha habido nuevos casos de enfermedad de Newcastle en Noruega.

De conformidad con el Artículo 2.1.15.2 del Código sanitario para los animales terrestres, Noruega
puede ser considerada libre de la enfermedad de Newcastle, dado que se aplicó el sacrificio sanitario y
que han transcurrido más de seis meses desde el sacrificio del último animal afectado.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN VIETNAM
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 1º de julio de 2004 del Dr. Bui Quang Anh, Director del
Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agriculture y Desarrollo Rural, Hanoi:

Fecha final del período del informe anterior: 13 de mayo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [20], 137, del 14 de mayo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 29 de junio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Bac Liêu 1

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 5.000 ... 685 3.000 ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Centro Veterinario Regional (Ciudad Ho Chi Minh).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inhibición de la hemoaglutinación (resultado

positivo el 29 de junio de 2004).
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5.

Origen del agente / de la infección: reaparición de la enfermedad en una zona ya infectada
precedentemente.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- control de reservorios en la fauna silvestre,

- cuarentena de la explotación afectada,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- sacrificio sanitario parcial,

- tamizaje.
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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA
virus de tipo SAT 2 en el área de control de la enfermedad

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Sudáfrica señalado a la OIE: agosto de 2003).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 1º de julio de 2004 de la Dra. Emily Mmamakgaba Mogajane,
Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha del informe: 1º de julio de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26-27 de junio de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

en la linde oriental de la zona tampón del área de control de la fiebre
aftosa*, cerca de la hacienda de Letaba en la provincia del Limpopo
(en el nordeste del país)

2 áreas de
desparasitación

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov ... 12 ... ... ...

Diagnóstico: en el marco del programa de vigilancia de rutina, los oficiales veterinarios detectaron
12 bovinos con lesiones similares a las de la fiebre aftosa.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: División de Enfermedades Exóticas del Instituto
Veterinario de Onderstepoort.

B. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo SAT 2.

Epidemiología: los resultados de las actividades de vigilancia sugieren que los casos están confinados
a estas dos áreas de desparasitación situadas cerca de la hacienda de Letaba.

Medidas de control: el área de control de la fiebre aftosa* se encuentra bajo vigilancia constante con
vacunación de todo el ganado en la zona tampón dos veces al año y control estricto del movimiento de
todos los animales biungulados. El Departamento Nacional de Agricultura y el correspondiente
departamento provincial han intensificado las medidas usuales de control en el área de manera que
ningún animal biungulado ni sus productos puedan salir de la zona tampón. Las autoridades esperan
poder controlar la situación rápidamente para evitar los efectos negativos sobre el conjunto del sector
agrícola. 

La detección de casos de fiebre aftosa en la zona tampón no afecta el estatus de la zona reconocida
por la OIE como libre de fiebre aftosa, por lo que no tampoco afecta al estatus de país exportador. 

* Traducción de información complementaria sobre el área de control, extraída de la página web
www.nda.agric.za/docs/Fmd/fmd.htm: el Parque Nacional Kruger (PNK) y las áreas circundantes, así como las fronteras
norte del país constituyen un área controlada de fiebre aftosa declarada conforme a los términos de la Ley sobre
enfermedades animales.
- El PNK (una reserva nacional de fauna silvestre) es la zona infectada con fiebre aftosa.
- La zona tampón comprende el área contigua a los límites occidental y sur del PNK –aproximadamente 350 km de

longitud y entre 10 y 20 km de ancho. La totalidad de bovinos (70.000 cabezas) en la zona tampón es vacunada cada
seis meses, los Servicios Veterinarios proceden a su inspección cada semana para detectar la fiebre aftosa.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 1º de julio de 2004 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: 23 de junio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [26], 169, del 25 de junio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 1º de julio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado de Texas, Condado de Starr 1 granja

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: la explotación afectada es un
pequeño predio con tres vacas y tres terneros. No hay otras especies susceptibles en esta
explotación. De los seis animales solamente uno desarrolló lesiones compatibles con la estomatitis
vesicular. La vaca afectada presenta lesiones vesiculares en la punta y los lados de la lengua y en el
hocico. Los otros cinco animales de la granja son clínicamente asintomáticos.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 6* 1 ... ... ...

* 3 vacas y 3 terneros

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

Nacionales (Plum Island, Nueva York).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento, prueba ELISA(1) por

competición y aislamiento del virus.
C. Agente etiológico: virus de la estomatitis vesicular de tipo Nueva Jersey.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.

Medidas de control: 

- control de vectores invertebrados, 

- cuarentena del predio afectado,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- vigilancia.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN SUIZA
en un cebú de un zoo

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 2 de julio de 2004 del Dr. Hans Wyss, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha del informe: 2 de julio de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de abril de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: desconocida.

Focos:

Localización Número de focos

Basilea 1 (parque zoológico)

Comentarios relativos a los animales afectados: un cebú enano (Bos primigenius indicus), macho,
nacido el 24 de junio de 1985.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 5 1 1 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto de Neurología Animal de la Universidad

de Berna (Laboratorio de Referencia de la OIE para la encefalopatía espongiforme bovina).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- histología;
- inmunohistoquímica;
- ELISA (dos pruebas diferentes);
- western blot.

Todas las pruebas arrojaron resultados positivos.

Origen del agente / de la infección: probablemente, alimentación con harina de carne y hueso.

Medidas de control: restricciones de movimientos.

*
*   *
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