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ERRADICACIÓN DE LA ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO EN MÉXICO

Extracto del texto de una telecopia recibida el 4 de febrero de 1993 del doctor H. Campos López, Director
General de Salud Animal, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, México, D.F.:

Mediante un Acuerdo del 14 de enero de 1993*, el territorio de México ha sido declarado libre de
enfermedad hemorrágica viral del conejo. Se levantan todas las medidas restrictivas en materia de
transporte, tránsito y comercialización de conejos, y se considera a esa enfermedad como una enfermedad
exótica para el país.

La declaración de la presencia de la enfermedad hemorrágica viral del conejo en México data del 21 de
febrero de 1989 (véanse Informaciones Sanitarias, 2 [8], 22), fecha en que se activó el sistema nacional de
emergencia en salud animal para la erradicación de esa enfermedad.

Durante la campaña de erradicación se sacrificaron 121.275 conejos en 14 Estados del país y en el
Distrito Federal. El último caso se presentó en el mes de abril de 1991.

Según las informaciones disponibles, México es el primer país en el mundo que erradica esta enfermedad
de su territorio.

* Acuerdo de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación de
México del 20 de enero de 1993.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN GHANA
Confirmación del diagnóstico

A continuación de la notificación de una sospecha de fiebre aftosa en Ghana en enero de 1993 (véanse
Informaciones Sanitarias, 6 [3], 11), nueve muestras tomadas de bovinos fueron remitidas por ese país al
Laboratorio de Referencia de la OIE para la Fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido), el cual ha
comunicado a la OIE el 10 de febrero de 1993 que una cepa de virus aftoso de tipo O había sido aislada de
siete de las muestras.

*
*   *


