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MÉXICO SE DECLARA LIBRE DE DURINA 

Texto de un parte recibido el 17 de abril de 1996 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: 18 de julio de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [26], 77). 
Fecha final del período del presente informe: 3 de abril de 1996. 
Identificación geográfica de los focos: Estado de Chihuahua. 

Comentarios relativos a los animales afectados: ningún animal seropositivo presentó signos 
clínicos, aun cuando fueron inmunosuprimidos, y la seropositividad fue atribuida a reacciones 
cruzadas. 

Comentarios relativos al diagnóstico: se efectuó un análisis de un total de 3.001 muestras 
procedentes de equinos (asnos, caballos, mulas) que indicó una seroprevalencia del 0,14‰. Los 
sueros aparentemente positivos a Trypanosoma equiperdum fueron dirigidos al Instituto Nacional de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud para corroborar su diagnóstico. 
Sin embargo, en esta institución 12 sueros resultaron positivos a T. cruzi, lo que indica la posibilidad 
de reacciones cruzadas. No se aisló el agente causal de los animales seropositivos ni de los 
inmunosuprimidos. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: actualmente se continúa con la vigilancia epidemiológica mediante el monitoreo serológico 
de equinos en el Estado de Chihuahua y otras partes del país. 

Conclusión: la falta de evidencia clínica aunada a la posibilidad de reacciones cruzadas del 
T. equiperdum con otros tripanosomas antigénicamente indistinguibles, indica que la enfermedad 
continúa siendo exótica en México. Esto ha sido reforzado por la inmunosupresión experimental en 
equinos que aparentemente habían resultado positivos a T. equiperdum y que no manifestaron signos 
clínicos de la enfermedad. Tampoco fue posible aislar el agente causal. 

* 
*   * 
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SOSPECHA DE FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA 

Traducción de un fax recibido el 17 de abril de 1996 del Doctor P.G. Sinyangwe, Director de 
Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, Lusaka: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínica. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de marzo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: 17o 30' S - 24o 20' E, pueblo de Zambwe, área de Sankolonga, 
distrito de Sesheke, provincia del Oeste. 

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 

1/96 bov 65 10 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: ganado autóctono presente en cuatro manadas 
lugareñas omitidas durante la última campaña de vacunación. 

Comentarios relativos al diagnóstico: pendiente de confirmación laboratorial. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: intensificación de la vigilancia y 
prohibición de los desplazamientos de ganado vacuno en las áreas vecinas, incluídos los distritos de 
Livingstone y Sesheke. Se ha emprendido una campaña de vacunación. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA 
Suspensión de medidas sanitarias 

Traducción de extractos de un fax recibido el 18 de abril de 1996 del Doctor P. Weber, Jefe de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

Los focos de enfermedad de Newcastle nº 1/96 (véase Informaciones Sanitarias, 9 [5], 15) y 2/96  
(véase Informaciones Sanitarias, 9 [10], 27) se consideran como extinguidos. 

Dado que todas las medidas sanitarias fueron ejecutadas en conformidad con la Directiva de la 
Comisión Europea nº 92/66/CEE y que todos los exámenes clínicos llevados a cabo en la zona de 
protección dieron resultados negativos, todas las restricciones fueron suspendidas el 26 de marzo de 
1996 (foco nº 1/96) y el 29 de marzo de 1996 (foco nº 2/96). 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LETONIA 
Extinción del foco 

Traducción de un fax recibido el 19 de abril de 1996 del Profesor J. Rimeicans, Director del Servicio 
veterinario, Ministerio de Agricultura, Riga: 

S. R. - 2  Nº 1 
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El foco de peste porcina clásica señalado en el distrito de Talsi (véase Informaciones Sanitarias, 9 [9], 
25) está extinguido. Por consiguiente, Letonia puede ser considerada de nuevo libre de esta 
enfermedad. 


