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FIEBRE AFTOSA EN COLOMBIA
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida el 18 de marzo de 2005 del Dr. Juan Alcides Santaella Guttiérez, Gerente General
del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Santafé de Bogotá:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de marzo de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [10], 82, del 11 de marzo de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 17 de marzo de 2005.

Identificación precisa del agente: virus aftoso de serotipo A.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de marzo de 2005.
Fecha del inicio del evento: 25 de febrero de 2005.

No se han presentado más animales con sintomatología de fiebre aftosa en el predio afectado. En la
presente semana se realizó serología a todos los animales del predio, ELISA 3ABC-EITB(1) para bovinos
e inmunodifusión para ovinos y caprinos, encontrándose 3 bovinos reactores y 1 ovino positivo, los
cuales fueron sacrificados y destruidos por  incineración.

Detalles del foco (actualizados):

Número de animales en el focoFecha del
inicio del foco Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

25 feb. 2005 bov 41* 1 0 7 0

o/c 39** 0 0 1 0

* Fue necesario ajustar la población de bovinos porque en el informe anterior no se incluyeron 5 hembras (2 entre dos y tres
años y 3 mayores de tres años), las cuales no son propiedad de la Universidad sino de particulares. En el momento del
inicio del foco se encontraban en clínica de la reproducción (transplante de embriones, inseminación), por lo cual quedaron
cubiertas por la cuarentena aplicada al predio.

** En el lapso de una semana han nacido 8 pequeños rumiantes, por lo cual también varió la población respectiva.

Se mantienen estrictas medidas de desinfección y cuarentena. 

En la zona perifocal, que cubre 10 km a la redonda, se inspeccionaron clínicamente y en forma
individual por segunda vez 49 predios que tienen 1.040 bovinos, 190 porcinos, 50 ovinos y 7
caprinos, sin encontrar signos clínicos en ninguno de ellos.

(1) EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia
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RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA/VULVOVAGINITIS PUSTULAR INFECCIOSA EN SUIZA
Hallazgo serológico

(Fecha del último foco de rinotraqueítis infecciosa bovina/vulvovaginitis pustular infecciosa en Suiza
señalado a la OIE: junio de 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 22 de marzo de 2005 del Dr. Hans Wyss, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha del informe: 22 de marzo de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una infección de la Lista de la OIE en el país,
una zona o un compartimento.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 15 de marzo de 2005.
Fecha del inicio del evento: 11 de marzo de 2005.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el focoPrimera división administrativa Tipo de unidad

epidemiológica Especie
suscepti-

bles
casos muertes destruidos sacrifi-

cados

Cantón de Appenzell Innerrhoden explotación bov 75 1 0 0 2

Descripción de la población afectada: bovinos de producción lechera y reproducción.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Instituto de Microbiología e Inmunología
Clínica (IKMI(1)) (St-Gallen)

método inmunoenzimático
ELISA

11 marzo 2005 2 positivos dudosos

Instituto de Virología Veterinaria,
Universidad de Zurich
(laboratorio nacional de referencia)

neutralización viral 15 marzo 2005 1 positivo, 1 negativo

Origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,

- tamizaje,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios: este foco de infección ha sido descubierto en el marco del programa
nacional de detección de la rinotraqueítis infecciosa bovina. Se está llevando a cabo una investigación
epidemiológica.

(1) IKMI: Institut für Klinische Mikrobiologie und Immunologie
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ESTOMATITIS VESICULAR EN BELICE
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 23 de marzo de 2005 del Dr. Víctor Góngora, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Pesca, Belmopán:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de febrero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [7], 61, del 18 de febrero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 22 de marzo de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la estomatitis vesicular de tipo Nueva Jersey.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de febrero de 2005.
Fecha del inicio del evento: 5 de febrero de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y laboratorio.

Detalles de los focos:

Número de animales en el foco
Primera
división

administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

bov 35 7 0 0 0Cayo Branchmouth aldea 17 feb. 2005

equ 8 0 0 0 0

bov 42 1 0 0 0Cayo Central Farm explo-
tación

18 feb. 2005

equ 3 0 0 0 0

Cayo Cristo Rey explo-
tación

27 feb. 2005 equ 7 1 0 0 0

Cayo Ontario explo-
tación

23 feb. 2005 equ 10 1 0 0 0

Cayo Santa Familia explo-
tación

23 feb. 2005 bov 4 2 0 0 0

Cayo Santa Martha explo-
tación

25 feb. 2005 bov 16 3 0 0 0

Cayo Selena explo-
tación

14 feb. 2005 bov 58 1 0 0 0

Cayo Unitedville explo-
tación

14 feb. 2005 bov 14 1 0 0 0

equ 4 2 0 0 0

bov 6 0 0 0 0

Cayo Upper Barton Creek explo-
tación

16 feb. 2005

sui 35 0 0 0 0

equ 40 2 0 0 0Stann Creek Kendall explo-
tación

16 feb. 2005

bov 800 0 0 0 0

Descripción de la población afectada: la enfermedad se presenta principalmente en forma de lesiones
bucales en bovinos (de carne o lecheros) adultos y en caballos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio de diagnóstico
de vesiculares (LADIVES),
en Tocumen (Panamá)

bov + equ - DAS-ELISA(1) para la detección de
la fiebre aftosa, la estomatitis
vesicular y la enfermedad
vesicular porcina,

- aislamiento viral en células
VERO(2).

17 feb. 2005

25 feb. 2005

4 marzo 2005

positivos para
el serotipo
Nueva Jersey
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Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas: cuarentena y control de movimiento dentro del país.

Tratamiento de animales infectados: sí (para el tratamiento, los ganaderos y los propietarios de
caballos separan los animales sanos y los enfermos y aplican en las lesiones bucales un enjuague con
extractos de citrus).

Otros detalles /comentarios : 

- Durante la epizootia de enero a marzo de 1997, 162 ovinos, 74 bovinos y 63 caballos fueron
señalados como afectados en un total de 69 predios. La presente epizootia parece estar menos
extendida que la del año 1997.

- Se está llevando a cabo una campaña de sensibilización del público sobre esta enfermedad para
incitarle a declarar la enfermedad.

(1) DAS-ELISA: prueba inmunoenzimática en placas de microtitulación o «sándwich de doble anticuerpo»
(2) VERO: línea de células de riñón de mono verde africano

*
*   *

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

Virus del serotipo Asia 1

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 23 de marzo de 2005 del Director del Departamento de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (AFCD), Hong Kong:

Fecha del informe: 23 de marzo de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de marzo de 2005.

Focos:

Localización Número de focos

Sheung Shui, Nuevos Territorios 1

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos en área de pre-sacrificio de un matadero.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 560 16 0 0 560

sui 7.147 0 0 0 7.147

cap 120 0 0 0 120

Diagnóstico: el día 9 de marzo de 2005, 16 bovinos presentaron lesiones típicas de fiebre aftosa. Las
lesiones fueron fotografiadas y se tomaron muestras epiteliales para su examen virológico.

A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 
- Laboratorio Veterinario de Tai Lung (División de Laboratorios Veterinarios del AFCD),
- Instituto de Sanidad Animal(1) (Reino Unido) (Laboratorio de Referencia de la OIE para fiebre

aftosa).
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B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- prueba ELISA(2) «sandwich» indirecta de detección de los antígenos de los virus aftosos de

serotipo O, A y Asia 1 y del virus de la enfermedad vesicular porcina proporcionados por el
Instituto de Sanidad Animal (pruebas llevadas a cabo en muestras epiteliales),

- detección del genoma del virus mediante un examen por RT-PCR(3) llevado a cabo en el
Instituto de Sanidad Animal (pruebas llevadas a cabo en muestras epiteliales),

- cultivo celular y serotipificación llevada a cabo en el Instituto de Sanidad Animal.
C. Agente etiológico: virus aftoso de serotipo Asia 1.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: no ha sido confirmado todavía, sigue siendo objeto de

investigaciones.
B. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Mediante la vigilancia y el tamizaje llevado a cabo en las poblaciones locales de cerdos se
había confirmado la presencia del virus de la fiebre aftosa de serotipo O, que es endémico
en Hong Kong y contra el cual existe un programa de vacunación, pero hasta la fecha no se
había demostrado la presencia del serotipo Asia 1.

- Existe solamente una explotación bovina en Hong Kong.

Medidas de control: 

- Todos los animales susceptibles presentes en el área de pre-sacrificio del matadero fueron
sacrificados.

- El matadero fue desinfectado.

- Se informó a las autoridades veterinarias competentes.

- Las explotaciones porcinas locales están rutinariamente bajo vigilancia, pero las medidas de
bioseguridad han sido reforzadas.

- La única explotación bovina de Hong Kong ha sido colocada bajo estrecha vigilancia.

- La vigilancia serológica de los bovinos y búfalos errantes ha sido reforzada.

(1) Institute for Animal Health
(2) ELISA: método inmunoenzimático
(3) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *
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