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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 9 de mayo de 2005 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de abril de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [17], 117, del 29 de abril de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 9 de mayo de 2005.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 27 de abril de 2005.
Fecha del inicio del evento: 16 de abril de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Estado de Nuevo
México 

Condado de Luna explo-
tación

Deming 19 abril 2005 equ 55 2 0 0 0

Estado de
Arizona

Condado de
Maricopa

explo-
tación

Wittman 16 abril 2005 equ 2 1 0 0 0

Wickenburg 23 abril 2005 equ 5 3 0 0 0Estado de
Arizona

Condado de
Maricopa

explo-
tación

bov 16 0 0 0 0

Estado de
Arizona

Condado de
Yavapai

explo-
tación

Campe Verde 23 abril 2005 equ 4 1 0 0 0

Estado de
Arizona

Condado de
Yavapai

explo-
tación

Campe Verde 25 abril 2005 equ 4 1 0 0 0
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Descripción de la población afectada: 

- a) caballos de trabajo de dos haciendas (una en Nuevo México, la otra en Arizona); 

- b) caballos de ocio de tres establecimientos de Arizona.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultado

Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa)

equina prueba de fijación del
complemento

8 de mayo de 2005 positivo

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente (¿vectores?).

Medidas de control implementadas:

- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- cuarentena,

- los Servicios Veterinarios de APHIS y el personal de los Departamentos de Agricultura de Nuevo
México y Arizona están llevando a cabo actividades de vigilancia.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

*
*   *

VIRUELA CAPRINA EN VIETNAM

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Vietnam).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 12 de mayo de 2005 del Dr. Bui Quang Anh, Director del
Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Hanoi:

Fecha del informe: 2 de mayo de 2005.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez de una enfermedad y/o infección de
la Lista de la OIE en el país.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 5 de abril de 2005.
Fecha del inicio del evento: 3 de enero de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles de los focos:

Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Cao Bang Trùng Khanh aldea ... 3 ene. 2005 cap > 1.000 598 515 83 0

Bac Giang Luc Nam aldea Dong Phu 13 ene. 2005 cap > 100 72 48 24 0

Bac Giang Luc Ngan aldea Bien Son 13 ene. 2005 cap ... ... 170 0 0

Lang Son Huu Lung aldea ... 25 ene. 2005 cap 65 31 1 30 0

Hà Tây My Duc aldea ... 18 mar. 2005 cap > 100 72 55 17 0
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de Sanidad Animal,
Laboratorio de Pirbright, Reino
Unido (Laboratorio de Referencia
de la OIE para la viruela ovina y
la viruela caprina)

cap - detección del antígeno,

- PCR (reacción en cadena por la
polimerasa).

5 abril 2005 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: movimiento ilegal/fraudulento de animales.

Tratamiento de animales infectados: sí (tratamiento sintomático de lesiones).

*
*   *

PRURIGO LUMBAR EN ESLOVENIA

(Fecha del último foco de prurigo lumbar en Eslovenia señalado a la OIE: marzo de 2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 11 de mayo de 2005 de la Doctora Simona Salamon, Jefa
Interina de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Alimentación, Ljubljana:

Fecha del informe: 11 de mayo de 2005.

Fecha de confirmación del acontecimiento: 6 de mayo de 2005.
Fecha del inicio del evento: 11 de abril de 2005. 

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: necrópsico y de laboratorio.

Detalles del nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Divača Dolenja vas ovi 191* 1 1 ... ...región Obalno-
kraška

explo-
tación

cap 14** 0 0 ... ...

* 150 ovejas, 40 cordero y 1 carnero reproductor
** 10 cabras y 4 cabritos 

Descripción de la población afectada: todos los ovinos son cruzados.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

prueba rápida 11 abril 2005 sospecha

western blot 12 abril 2005 sospecha

inmunohistoquímica 6 mayo 2005 positivo

Instituto Veterinario Nacional ovi

histopatología 6 mayo 2005 positivo
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La muestra ha sido enviada al laboratorio VLA Weybridge (Reino Unido) (Laboratorio de Referencia de
la OIE para prurigo lumbar) para ser sometida a pruebas diagnósticas de diferenciación.

Fuente del foco: introducción de nuevos animales/productos de origen animal.

Medida de control para ser implementada: sacrificio sanitario.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 54

Traducción de información recibida el 12 de mayo de 2005 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario (DLD), Ministerio de Agricultura y Cooperativas,
Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de mayo de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [18], 120, del 6 de mayo de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 12 de mayo de 2005.

No se señaló ningún nuevo foco de influenza aviar altamente patógena en el período.

*
*   *

METRITIS CONTAGIOSA EQUINA EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 13 de mayo de 2005 de la Dra. Debby Reynolds, Directora
General de Sanidad y Bienestar de los Animales, Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales (DEFRA), Londres:

Fecha final del período del informe anterior: 31 de marzo de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [13], 94, del 1º de abril de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 12 de mayo de 2005.

Desde su llegada al Reino Unido, el semental infectado no se ha utilizado para la reproducción.
Además, todas las yeguas que estuvieron en contacto con él han sido sometidas a pruebas de
detección de Taylorella equigenitalis, las cuales resultaron negativas.

Después de recibir un tratamiento antibacteriano, el semental infectado fue de nuevo sometido a
pruebas, las cuales resultaron negativas.

Las investigaciones sobre este caso están finalizadas y todas las medidas de restricción han sido
levantadas.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 13 de mayo de 2005 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha del informe: 13 de mayo de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Fecha de inicio del evento: 24 de abril de 2005.
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de abril de 2005.
Fecha de confirmación: 12 de mayo de 2005.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Jiangsu, ciudad de Wuxi, distrito de Huishan (en el este del
país)

1

provincia de Shandong, ciudad de Tai'an, distrito de Daiyue (en el este del
país)

1

Número de animales en los focos:

Localización
del foco

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Jiangsu bov 183 15 0 183 0

Shandong bov 40 17 0 40 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: laboratorio nacional de referencia para la fiebre

aftosa, Instituto de Investigación Veterinaria de Lanzhou, Academia China de Ciencias
Agrícolas.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) de bloqueo en fase líquida y RT-PCR(2) (12 de mayo
de 2005).

C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo Asia 1.

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

Medidas de control: 

- sacrificio sanitario,

- vacunación en anillo,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación.

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

*
*   *
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VARIOS: AMENAZA DE DISEMINACIÓN DE VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA
EN UNA ISLA A LO LARGO DEL LITORAL DE NUEVA ZELANDA

Traducción de información recibida el 10 de mayo de 2005 del Dr. Barry O'Neil, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Wellington:

Fecha del informe: 10 de mayo de 2005.

El Gobierno de Nueva Zelanda recibió una carta en la que se afirmaba que el 9 de mayo pasado se
había diseminado virus de la fiebre aftosa en una isla a lo largo del litoral y se amenazaba con volver a
realizarlo si el gobierno se negaba a satisfacer ciertas exigencias relativas a la reforma del régimen
impositivo y a pagar una importante suma de dinero. La policía de Nueva Zelanda, que está
investigando este intento de extorsión, supone que sólo se trata de una broma de mal gusto.

El MAF de Nueva Zelanda no tiene motivos para suponer que realmente se ha diseminado virus y que
no existe evidencia de la presencia de fiebre aftosa en el país. Sin embargo, por precaución, se
instauró el control de movimientos del ganado en la isla; todos los animales están bajo vigilancia
veterinaria y se están haciendo investigaciones sobre posibles traslados de animales.

Traducción de información recibida el 11 de mayo de 2005 del Dr. Barry O'Neil, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Wellington:

Fecha del informe: 11 de mayo de 2005.

Según los resultados de las investigaciones del MAF y la policía de Nueva Zelanda, hasta la fecha no
se han encontrado pruebas ni indicios que permitan pensar que se trata de una amenaza real. Se
están realizando todas las pesquisas del caso para encontrar al autor de la carta y, por precaución, se
puso en marcha un dispositivo moderado de respuesta a la enfermedad.

Se ha sometido la isla de Waiheke a un control de movimientos. El rastreo de animales para
determinar si algún animal susceptible o mercancía peligrosa salió de su territorio antes de la puesta
en marcha de estas medidas y desde el 9 de mayo último, casi está terminado. La Autoridad de
Seguridad Alimentaria de Nueva Zelanda declaró que, desde el inicio de la alerta, ningún matadero del
país había recibido animales procedentes de la isla Waiheke, la cual carece de esa clase de
establecimientos. La isla tampoco cuenta con ganado lechero o industrias lácteas.

En estos momentos se está efectuando una inspección veterinaria de todas las granjas de la isla, que
se repetirá a intervalos de 48 horas durante un plazo de 14 días. No se han encontrado pruebas de la
presencia de la enfermedad o de la diseminación del virus.

El Gobierno de Nueva Zelanda confía en que su país seguirá libre de fiebre aftosa y está firmemente
convencido de que se trata de una broma de mal gusto. El país cuenta con un sistema de respuesta
ante enfermedades exóticas muy seguro y, también, con personal calificado para investigar y
responder con eficacia a esas enfermedades; esto quedará demostrado por la respuesta del Gobierno
a esta situación totalmente fuera de lo común.


