
 
ISSN 1012-5337

INFORMACIONES
SANITARIAS

OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES 

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCIA  TFNO. (33-1) 44 15 18 88 - FAX (33-1) 42 67 09 87 - TÉLEX EPIZOTI 642285 F 

20 de enero de 1995 Vol. 8 - Nº 3 

C o n t e n i d o  

Encefalopatía espongiforme bovina en Portugal 9 
Sospecha de peste bovina en Kenia (en búfalos) 10 
Peste porcina africana en Sudáfrica 10 
Influenza aviar en México 11 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Traducción del texto de un fax recibido el 13 de enero de 1995 del Doctor J.M. Machado Gouveia, 
Director general de Asuntos pecuarios, Ministerio de Agricultura, Lisboa: 

S. R. - 2  Nº 4 

Fecha final del período del informe anterior: 12 de diciembre de 1994 (véase Informaciones 
Sanitarias, 7 [49], 204). 
Fecha final del período del presente informe: 13 de enero de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6). 
Identificación geográfica de los focos: región de Entre Douro e Minho (norte del país). 

Un quinto caso ha sido registrado en el foco nº 3 (municipio de Amares). Se trata de una vaca nacida 
en Portugal de una vaca de origen portugués. Este diagnóstico fue confirmado el 12 de diciembre 
de 1994. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se están llevanda a cabo investigaciones 
para determinar las vías de contaminación. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: imposición de cuarentena en el criadero afectado y control de los desplazamientos de 
animales. Sacrificio e incineración del animal enfermo. Destrucción sistemática de órganos, encéfalo, 
timo, médula espinal, amígdalas, bazo e intestinos, al sacrificar a los demás animales del foco. 

* 
*   * 
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SOSPECHA DE PESTE BOVINA EN KENIA 
(en búfalos) 

Traducción del texto de un fax recibido el 16 de enero de 1995 del Doctor R.S. Kimanzi, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi: 

S. R. - 1 

En el Parque Nacional de Tsavo Oeste (en el sur del país), aproximadamente 200 búfalos de 
diferentes edades han muerto de una enfermedad cuyos signos clínicos evocan la peste bovina. 

Comentarios relativos al diagnóstico: las muestras extraidas han sido sometidas al Centro 
Nacional de Investigación Veterinaria (Muguga, Laboratorio de referencia para la peste bovina), pero 
los resultados, hasta ahora, no son probatorios. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: ningún bovino fue 
afectado por la enfermedad, aunque pacen en los mismos pastos que los búfalos infectados. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: los Servicios Veterinarios toman las 
mismas disposiciones para esta enfermedad que si se tratara de peste bovina. La vacunación 
perifocal se aplica en los distritos que circundan el Parque Nacional Tsavo Oeste. Se están 
sometiendo muestras a los laboratorios de Pirbright (Reino Unido) y de Muguga. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA AFRICANA EN SUDÁFRICA 

Traducción del texto de un mensaje electrónico recibido el 16 de enero de 1995 del Doctor P.P. 
Bosman, Director del Servicio de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de diciembre de 1994. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: hacienda Glencoe 210 KT,  distrito de Phalaborwa, en el norte 
del Transvaal (24° 19' S - 30° 50' E). 

Detalles relativos al foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1 sui 10 10 10 0 0 

Comentarios relativos al diagnóstico: examen clínico e histopatológico. Aislamiento del virus por el 
Instituto Veterinario de Onderstepoort. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: los cerdos 
estuvieron en contacto con facóqueros en la hacienda. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de las medidas 
zoosanitarias habituales. La explotación afectada se sitúa dentro del área de control de la peste 
porcina, donde está prohibida la exportación de cerdos. 
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INFLUENZA AVIAR EN MÉXICO 

Texto de un fax recibido el 18 de enero de 1995 del Doctor H. Campos López, Director General de 
Salud Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ciudad de México: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 3 de enero de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [1], 1). 
Fecha final del período del presente informe: 17 de enero de 1995. 
Identificación geográfica de los focos: Distrito Federal y Estados de Aguascalientes, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Veracruz. 

El 13 de enero de 1995 fue confirmado el diagnóstico de influenza aviar, virus H5 N2 de alta 
patogenicidad en tres granjas de postura comercial del área de Tehuacán, en el Estado de Puebla. 

De inmediato se reforzaron en esa zona las medidas de cuarentena estricta para evitar la 
movilización de aves, productos y subproductos sin control oficial federal, y se procedió a la 
evaluación de todas las granjas aledañas para determinar la extensión del problema mediante 
estudios serológicos y de aislamiento viral, a la investigación epizootiológica de los casos 
confirmados de influenza aviar para determinar su origen y posibilidad de diseminación y al 
reforzamiento de las medidas de bioseguridad en las granjas. 

Una vez dimensionado el problema de la zona se determinará la estrategia para su erradicación y las 
medidas zoosanitarias que deberán aplicarse, incluido el sacrificio de las aves enfermas o expuestas 
a la enfermedad en los términos que indique la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural. 

En la misma fecha se señaló, en un núcleo de reproductoras de los municipios de Villa del Marqués y 
Atongo (Estado de Querétaro), un cuadro clínico sugestivo de influenza aviar de alta patogenicidad 
que no ha sido confirmado por el laboratorio. En esos lugares se procedió al sacrificio de 15.000 aves 
enfermas y expuestas a la enfermedad y se aplicó de inmediato la cuarentena estricta y demás 
medidas zoosanitarias similares a las establecidas en la zona de Tehuacán. 

En las zonas donde previamente se hicieron aislamientos de virus de influenza aviar de baja 
patogenicidad (véase Informaciones Sanitarias, 8 [1], 1) ha sido aprobado el uso de la vacuna 
inactivada emulsionada, producida por laboratorios registrados oficialmente para tal fin, para ser 
aplicada exclusivamente en las granjas autorizadas por la Dirección General de Salud Animal. 

* 
*   * 


