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PESTE BOVINA EN TOGO 
El Delegado declara el país « provisionalmente libre » 

Traducción de extractos de un fax recibido el 12 de julio de 1996 del Doctor A.M. Denke, Director de 
Ganadería y Pesca, Ministerio de Fomento Rural y de Hidráulica Lugareña, Lomé: 

Togo está subdividido en 71 Cuadrados Epizoóticos cubiertos por 63 puestos veterinarios agrupados 
en 30 Inspecciones Veterinarias abarcadas por 5 Servicios Regionales de Ganadería y Pesca, 
dirigidas a nivel central por una Dirección de Ganadería y Pesca que consta de tres divisiones, a 
saber: División de Sanidad Animal, División de Producción Animal y División de Pesca. 

Además de los Servicios estatales, una decena de médicos veterinarios privados se dedican a la 
clientela rural y a la información zoosanitaria. Los criadores saben reconocer los estados mórbidos y 
algunas enfermedades de los animales y los señalan a los servicios competentes. 

Cualquier caso de enfermedad declarado o sospechado en las manadas es inmediatamente 
señalado al Jefe de Inspección del área respectivo. La información se comunica simultáneamente al 
Jefe de Servicio Regional y a la Dirección de Ganadería y Pesca donde el Delegado Permanente de 
Togo ante la OIE la notifica a la OIE en caso necesario. 

Ningún caso de peste bovina ha sido registrado en Togo desde 1988, y se dejó de vacunar en 1990. 
Sin embargo, la vacuna mixta peste bovina / perineumonía contagiosa bovina ("Bisec") se utiliza 
contra la perineumonía contagiosa bovina que volvió a aparecer en 1994. 

Considerando lo que antecede, Togo se declara "provisionalmente libre de peste bovina". 

* 
*   * 
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ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN NORUEGA 

Traducción de un fax recibido el 15 de julio de 1996 del Doctor G. Bakken, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Oslo: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 14 de mayo de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [18], 57). 
Fecha final del período del presente informe: 10 de julio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6) piscifactorías. 

Identificación geográfica de los nuevos focos: islas Lofoten, condado de Nordland: 
- Svolvær, municipio de Vågan 
- fiordo de Reine, municipio de Moskenes. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: imposición de restricciones en las piscifactorías afectadas. 

* 
*   * 

RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA / VULVOVAGINITIS PUSTULAR INFECCIOSA EN 
KUWAIT 

Traducción de un fax recibido el 16 de julio de 1996 del Doctor Sultán A.S. Khalaf, Director General 
Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos Pesqueros (PAAF), Safat: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 1º de julio de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 25 de junio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Sulaibiya. 

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 150 25 0 0 5 

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas de raza frisona en diversas fases de 
gestación, en una explotación lechera intensiva. 

Diagnóstico: 
A. Índole del agente causal: herpesvirus I, no tipificado. 
B. Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico llevado a cabo en el Laboratorio de 

Virología del Departamento de Sanidad Animal de la PAAF. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: es probable que 
existiese en la manada un portador asintomático. La enfermedad se propagó por contacto directo 
(aerosoles), puesto que se utilizan nebulizadores para refrescar los animales. Hasta la fecha se limita 
a una explotación, debido probablemente a la elevada temperatura de verano que no favorece los 
desplazamientos de personas y de ganado. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en la 
granja y tratamiento de los animales. 
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* 
*   * 



- 100 - 

 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA 

Traducción de un fax recibido el 16 de julio de 1996 del Profesor M. Tadic, Delegado de Croacia ante 
la OIE: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 13 de julio de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 6 de julio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: uno (1). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

7/96. municipio de Garesnica, distrito de Bjelovar. 

Detalles relativos al nuevo foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

7/96 sui 68 12 8 60 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde en una granja privada. 

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico clínico y necrópsico y aislamiento del virus a 
partir de sobrenadante. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se sigue 
investigando. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, vacunación 
alrededor de los focos. Todas las demás medidas sanitarias necesarias fueron igualmente tomadas. 

* 
*   * 

VIRUELA OVINA EN BULGARIA 

Traducción de un fax recibido el 16 de julio de 1996 del Doctor N.T. Belev, Delegado de Bulgaria ante 
la OIE: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 5 de julio de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [26], 92). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de julio de 1996. 
Fecha aproximada de la primera infección: 3 de julio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: cuatro (4) granjas. 
Identificación geográfica de los nuevos focos:  

3-4/96. población de Capitán Andreevo, municipio de Svilengrad, región de Jaskovo. 

Detalles relativos a los nuevos focos: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 
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3/96 ovi 82 2 0 82 0 

4/96 ovi 75 1 0 75 0 
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Comentarios relativos al diagnóstico: los tres casos se detectaron con motivo de los exámenes 
clínicos practicados diariamente en la población de Capitán Andreevo. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: los animales de los dos nuevos rebaños 
contaminados habían bebido en la misma fuente de agua que el rebaño del foco nº 2/96. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: sacrificio y destrucción inmediata de todos los animales de ambos rebaños.  

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA 
Fauna salvaje 

Traducción de un fax recibido el 17 de julio de 1996 del Doctor P. Weber, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de julio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: dos (2). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

2/96. población de Angern, distrito de Gänserndorf, provincia de Baja Austria. El área afectada se 
sitúa en la frontera con Eslovaquia y es cercano a los focos nº 2/95 y 1/96 (véase 
Informaciones Sanitarias, 9 [12], 39). 

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad afecta sólo los jabalíes. Dos de 
ellos fueron encontrados muertos en un coto de caza de 170 hectáreas que comprende 
aproximadamente 90 jabalíes adultos (se desconoce el número de jabatos). 

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de anticuerpos fluorescentes y aislamiento del virus. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se está 
investigando. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: las medidas adoptadas están en 
conformidad con las disposiciones comunitarias (Directiva 80/217/CEE). Se fomenta la caza de 
jabalíes. 

* 
*   * 

PESTE BOVINA EN GUINEA 
El Delegado declara el país « provisionalmente libre » 

Traducción de un parte recibido el 17 de julio de 1996 del Doctor Daouda Bangoura, Jefe de División 
de Servicios Veterinarios, Dirección Nacional de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Bosques, Conakry: 

En aplicación de la Declaración de Dakar emanada de la 10ª Reunión Regional de la Campaña 
Panafricana de Lucha contra la Peste Bovina (PARC) para el África del Oeste y del Centro, tengo el 
honor de señalarles que la República de Guinea cesó la vacunación masiva contra la peste bovina en 
1971 y la vacunación en la frontera con Malí y Senegal en 1994. 
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Considerando estos hechos y la ausencia de focos de peste bovina en todo el territorio nacional 
desde 1967, Guinea puede declararse como « país provisionalmente libre de peste bovina ». 

* 
*   * 
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PESTE EQUINA EN EGIPTO 
El Delegado declara el país « provisionalmente libre » 

Traducción de un fax recibido el 18 de julio de 1996 del Profesor Ali A.M. Moussa, Presidente de la 
Organización general de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, El Cairo: 

Egipto se declara « provisionalmente libre de peste bovina », considerando los hechos siguientes: 

- la peste equina es una enfermedad de declaración obligatoria en Egipto, 
- el último foco de peste equina fue registrado en 1959, 
- ninguna actividad del virus de la peste equina ha sido evidenciada desde 1994, sea clínica, 

serológica (en animales no vacunados) o epidemiológicamente, 
- ningún équido ha sido vacunado contra la peste equina en todo el territorio de Egipto desde 1994. 

Además, el decreto ministerial nº 750 del 1º de julio de 1996 declara: 

- la suspensión / el cese de toda vacunación contra la peste equina durante tres años seguidos, 
- la prorrogación de la vigilancia sanitaria para detectar eventuales casos subclínicos de peste 

equina, 
- la prorrogación de la vigilancia serológica durante tres años seguidos para detectar la menor 

actividad del virus de la peste equina. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Traducción de un fax recibido el 19 de julio de 1996 del Doctor J.M. Machado Gouveia, Director 
General de Asuntos Pecuarios, Ministerio de Agricultura, Lisboa: 

Número de casos reconocidos desde el principio de 1996: doce (12). 

Identificación geográfica del nuevo foco:  
 12/96. Calvão, Vagos, Zona de Intervención Sanitaria de Aveiro, región de Beira Litoral. 

Fecha de la primera comprobación del nuevo foco: 23 de mayo de 1996. 

Detalles relativos al nuevo foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

12/96 bov 8 1 0 1 0 

Comentarios relativos al animal afectado: animal de 7 años de edad, nacido en Portugal. 

Comentarios relativos al diagnóstico: confirmación histopatológica el 9 de julio de 1996. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en la 
explotación afectada y control de los desplazamientos de animales. Sacrificio e incineración del 
animal enfermo. Sacrificio en el matadero, en una fecha que queda por definir, de los animales 
restantes e incineración de sus canales y despojos. 


