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FIEBRE AFTOSA EN COLOMBIA
Informe de seguimiento nº 2

Información recibida el 8 de abril 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: 17 de marzo de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [12], 87, del 25 de marzo de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 7 de abril de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la fiebre aftosa 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 el segundo muestreo serológico realizado el 20 de marzo de 2005 a todos los animales del predio,
efectuando la prueba de ELISA 3ABC-EITB(1) para bovinos e inmunodifusión al VIAA(2) para ovinos y
caprinos, se encontraron 4 ovinos positivos, 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 5 0

Se mantienen estrictas medidas de desinfección y cuarentena. 

En la zona perifocal, que cubre 10 km a la redonda, se han realizado cuatro rondas de vigilancia
epidemiológica, inspeccionando clínicamente y en forma individual los animales susceptibles en cada
uno de los predios existentes. En la última semana se inspeccionaron en 59 predios 1.797 bovinos,
190 porcinos, 61 ovinos y 7 caprinos, sin encontrar signos clínicos en ninguno de ellos.

Además se efectuó seguimiento a los predios relacionados con la Universidad en los últimos tres
meses, realizando visitas a 9 fincas, revisando 3.214 bovinos, 47 caprinos y 50 ovinos, sin encontrar
sintomatología compatible.

(1) ELISA: método inmunoenzimático. EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia
(2) VIAA: antígeno asociado a la infección vírica
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ISRAEL
EL DELEGADO DECLARA SU PAÍS LIBRE DE ESTA ENFERMEDAD

Traducción de información recibida el 13 de abril de 2005 del Dr. Moshe Chaimovitz, Director de los
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha del informe: 13 de abril de 2005.

En cumplimiento del artículo 2.7.13.2. del Código Sanitario para los Animales Terrestres, se puede
considerar que Israel está libre de la enfermedad de Newcastle porque el país aplica el sacrificio
sanitario y han transcurrido seis meses desde el sacrificio del último animal afectado(1).

(1) Los últimos casos de enfermedad de Newcastle fueron notificados en junio de 2004 en pavos de engorde de dos distritos
(Ashkelon y Beer Sheva); 43.100 pavos de engorde fueron destruidos inmediatamente.

*
*   *
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