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

Traducción de un fax recibido el 20 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: 

1. No se evidenció la peste bovina, sea clínica o epidemiológicamente desde junio de 1986 (durante 
10 años consecutivos). Se realizó anualmente la vacunación masiva y coordinada de todos los 
bovinos entre 1982 y 1995 (durante 14 años consecutivos), con vacuna contra la peste bovina 
Plowright producida localmente a partir de cultivo celular (TCRV), adaptada a los protocolos 
internacionales de normalización (OIE y Organización Mundial de la Salud). Esto se comprobó de 
la siguiente manera: 

1.1. Vigilancia sanitaria pasiva a través de la presentación periódica de los animales a los 
veterinarios de los gobernoratos. 

1.2. Vigilancia serológica: 
1.2.1. Se utiliza un método ELISA competitivo (local o del extranjero) para comprobar la 

existencia de barreras inmunitarias contra el virus de la peste bovina en animales 
vacunados de diferentes grupos de edad a través del país. El resultado es 
favorable. 

1.2.2. Se utiliza el método ELISA competitivo para comprobar la ausencia de circulación 
de una cepa vírica atenuada entre terneros no vacunados de más de ocho meses 
de edad, así como entre ovinos y caprinos. Dió resultados negativos. 

1.2.3. En 1996, se colectaron en el país 5.200 sueros de ovinos y caprinos. Las 
investigaciones laboratoriales con el método ELISA competitivo han demostrado la 
ausencia de circulación de una cepa atenuada del virus de la peste bovina. 

2. Retiro de todas las vacunas TCRV de todos los gobernoratos del país para ser almacenados en el 
Instituto Veterinario de Investigaciones sobre los Sueros y las Vacunas (VSVRI), Abbasiya, 
El Cairo. 

3. Retiro de todo el material antigénico emparentado con el virus de la peste bovina de las entidades 
gobernamentales o privadas que los detienen en Egipto. 

4. Prohibición de la importación y del transporte de animales o productos de origen animal a partir de 
áreas afectadas por la peste bovina. 

5. El decreto ministerial nº 806 del 13 de julio de 1996 declara: 
- suspensión de la vacunación contra la peste bovina durante tres años seguidos, 
- prorrogación de la vigilancia sanitaria y serológica (en bovinos, ovinos y caprinos) durante tres 

años seguidos, 
- la producción por el VSVRI de la cantidad estratégica necesaria de TCRV aprobada por el  

Presidente de la Organización general de Servicios veterinarios. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN GRECIA 

Traducción de un fax recibido el 22 de julio de 1996 del Doctor I. Tsaglas, Jefe del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 5 de julio de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [26], 91). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de julio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3). 
Identificación geográfica de nuevo foco: zona del delta del Evros. 

Comentarios relativos a los animales afectados: las dos manadas infectadas constan de 250 y 
600 bovinos, respectivamente. En total, 4.000 bovinos, 3.000 ovinos y 100 cerdos son mantenidos en 
explotaciones extensivas en la región del delta. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: las condiciones geográficas y zootécnicas peculiares que prevalecen en la zona del delta 
llevan a considerar todos los animales susceptibles como potencialmente contaminados. En efecto, el 
área del delta puede ser considerada como una "isla", naturalmente separada del resto de Grecia por 
el río Evros, y acequible sólo mediante un reducido número de puentes permanentemente bajo la 
custodia del ejército. En este sentido, todos los traslados de animales, productos, personas y 
vehículos hacia o a partir de la zona puede ser eficazmente controlados. Se observan medidas de 
salvaguardia. Se puede garantizar el impedimiento de la propagación de la enfermedad, sea en 
Grecia o hacia fuera de ella. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN LA RFY (SERBIA Y MONTENEGRO) 

Traducción de un fax recibido el 22 de julio de 1996 del Doctor T. Vrebalov, Ministro federal de 
Agricultura, Belgrado: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 11 de julio de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [26], 95). 
Fecha final del período del presente informe: 19 de julio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: treinta y cinco (35). 
Identificación geográfica de los nuevos focos: región de Kosovo: 

2/96. población de Berevce, distrito de Štrpce 
3/96. población de Sredska, distrito de Prizren 
4/96. población de Donje Ljubinje, distrito de Prizren 
5/96. población de Berevce, distrito de Štrpce 
6/96. población de Mijak, distrito de Vitina 
7/96. población de Buzovik, distrito de Vitina 
8/96. población de Reštelica, distrito de Gora 
9/96. población de Biluša, distrito de Prizren 
10/96. población de Plava, distrito de Prizren 
11/96. población de Jazince, distrito de Štrpce 
12/96. población de Kruševo, distrito de Gora 
13/96. población de Šainovce, distrito de Prizren 
14/96. población de Smira, distrito de Vitina 
15/96. población de Ljubište, distrito de Vitina 
16/96. población de Donja Rapca, distrito de Gora 
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17/96. población de Mucibaba, distrito de Gnjilane 
18/96. población de Lipovac, distrito de Gnjilane 
19/96. población de Binac, distrito de Vitina 
20/96. población de Kabaš, distrito de Vitina 
21/96. población de Begunce, distrito de Vitina 
22/96. población de Mogila, distrito de Vitina 
23/96. población de Sušice, distrito de Štrpce 
24/96. población de Vrbeštica, distrito de Štrpce 
25/96. población de Gabrica, distrito de Kacanik 
26/96. población de Ade, distrito de Obilic 
27/96. población de Crkvena Vodica, distrito de Obilic 
28/96. población de Vrbovac, distrito de Vitina 
29/96. población de Donja Stubla, distrito de Vitina 
30/96. población de Novo Selo, distrito de Vitina 
31/96. población de Pozarnie, distrito de Vitina 
32/96. población de Biluša, distrito de Prizren 
33/96. población de Vrbeštica, distrito de Štrpce 
34/96. población de Zegra, distrito de Vitina 
35/96. población de Plemetinac, distrito de Obilic. 

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 

2/96 bov 14 8 ... 14 0 
 sui 6 0 ... 6 0 

3/96 bov 1 1 ... 1 0 

4/96 bov 4 4 ... 4 0 

5/96 bov 26 20 ... 26 0 
 ovi 2 0 0 2 0 
 cap 16 0 0 16 0 
 sui 14 14 ... 14 0 

6/96 bov 20 18 ... 20 0 

7/96 bov 37 4 ... 37 0 
 buf 10 0 0 10 0 
 ovi 110 0 0 110 0 

8/96 bov 16 3 ... 16 0 

9/96 bov 7 3 ... 7 0 

10/96 bov 10 2 ... 10 0 
 sui 4 0 0 4 0 

11/96 bov 4 1 ... 4 0 

12/96 bov 28 14 ... 28 0 

13/96 bov 13 9 ... 13 0 

14/96 bov 2 1 ... 2 0 

15/96 bov 20 3 ... 20 0 

16/96 bov 4 1 ... 4 0 

17/96 bov 24 3 ... 24 0 
 cap 1 0 0 1 0 

18/96 bov 47 5 ... 47 0 
 cap 18 0 0 18 0 
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Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales
sacrificados 

19/96 bov 10 2 ... 10 0 
 sui 6 0 0 6 0 

20/96 bov 11 2 ... 11 0 
 sui 3 0 0 3 0 

21/96 bov 20 6 ... 20 0 
 cap 14 0 0 14 0 

22/96 bov 3 1 ... 3 0 
 ovi 40 0 0 40 0 
 sui 9 0 0 9 0 

23/96 bov 8 4 ... 8 0 
 ovi 19 0 0 19 0 

24/96 bov 6 1 ... 6 0 

25/96 bov 4 1 ... 4 0 

26/96 bov 3 1 ... 3 0 

27/96 bov 6 1 ... 6 0 

28/96 bov 7 2 ... 7 0 

29/96 bov 10 1 ... 10 0 

30/96 cap 5 1 ... 5 0 

31/96 bov 26 7 ... 26 0 

32/96 bov 62 23 ... 62 0 
 cap 4 0 0 4 0 

33/96 bov 10 4 ... 10 0 
 cap 2 0 0 2 0 

34/96 bov 1 1 ... 1 0 

35/96 bov 2 1 ... 2 0 
 sui 6 0 0 6 0 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: las investigaciones llevadas a cabo para 
detectar el origen de la enfermedad muestra que el transporte diario de mercancías, incluido el 
contrabando de cigarrillos, de un país a otro, ha permitido la transmisión mecánica del virus, mediante 
los caballos y los asnos, entre los países vecinos y la población animal nacional. El virus puede 
también haber penetrado a través de forraje (heno) destinado al ganado vacuno o mediante contactos 
con manadas de la ex-República Yugoslava de Macedonia y de Albania, que comparten pastos 
colectivos con manadas de la RFY (Serbia y Montenegro). El virus puede también haber sido 
introducido mediante el contrabando de animales de países vecinos. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe:  
Se aplicaron medidas veterinarias y sanitarias estrictas, según los principios reconocidos a nivel 
internacional en la lucha contra la fiebre aftosa. 
Se estableció un "cuartel general yugoslavo / federal" de lucha contra la enfermedad que coordina las 
actividades de los centros operativos en el área contaminada y en el área "amenazada", analiza la 
situación y programa la aplicación de medidas. 
Aproximadamente 130 médicos veterinarios, 30 técnicos de los servicios oficiales de distrito, 
unidades de la milicia y miembros del ejército trabajan actualmente en el área contaminada. Equipos 
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de veterinarios trabajan en el área, realizando el examen clínico de los animales, así como equipos 
de especialistas en epizootiología, veterinarios inspectores y equipos de desinfección. 
En el área "amenazada", 120 veterinarios en total trabajan con los equipos. 
Para prevenir la difusión de la enfermedad, se controla estrictamente el comercio en las fronteras y se 
desinfecta a las personas y los vehículos. 
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Los distritos de Kacanik, Prizren, Vitina, Gora, Štrpce, Obilic y Gnijilane se han declarado 
"contaminados", y los distritos vecinos "amenazados". En estas zonas se ha emprendido las 
siguientes medidas: 
- sacrificio sanitario en las granjas contaminadas y en las granjas vecinas, con entierro de las 

canales e indemnización de los propietarios (en un plazo de tres días), 
- prohibición del transporte de animales sensibles y de sus productos, 
- prohibición del transporte de piensos, 
- imposición de cuarentena en las granjas contaminadas, secuestro de los animales y restricción de 

los desplazamientos de personas, 
- examen clínico de los biungulados para determinar la extensión de la afección, 
- cierre de los mataderos cada vez que la situación lo requiera, 
- desinfección diaria y colocación de barreras de desinfección en lugares adecuados, 
- programa de vacunación en los distritos amenazados, todos los distritos de Kosovo y distritos que 

lindan con Albania y la ex-República Yugoslava de Macedonia. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
En psitácidos 

Traducción de un fax recibido el 24 de julio de 1996 del Doctor L.J. King, Administrador del Servicio 
de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria, Ministerio de Agricultura, Washington: 

S. R. - 1 

Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2). 
Identificación geográfica de los foco: Estado de Missouri: 

1/96. St. Louis 
2/96. Rolla. 

Comentarios relativos a los animales afectados: psitácidos de compañía. El episodio se limita a 
dos pajareras. Ninguna explotación comercial avícola, ni ninguna especie salvaje u ornamental han 
sido implicadas.  

Diagnóstico: 
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus velogénico viscerotrópico. 
B. Comentarios relativos al diagnóstico: el aislamiento viral se realizó el 16 de julio de 1996 en 

los Laboratorios de los Servicios Veterinarios Nacionales (NVSL, Ames, Iowa). 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad pudo 
haber sido introducida con motivo de la importación probablemente ilícita de 16 pájaros de compañía 
(véase cuadro). No se ha observado ningún caso clínico desde el 5 de julio de 1996, y no existen 
transacciones de aves de corral en o cerca de los establecimientos infectados. Un equipo de 
respuesta inmediata está en el terreno, y las investigaciones epidemiológicas hasta la fecha indican la 
no-propagación de la enfermedad. Se continúan los rastreos epidemiológicos. 

Detalles relativos al lote de pájaros infectado: 

 
Nº 

 
Especie 

Número 
de pájaros 

del lote 

Número de 
aislamientos 

virales 

Número 
de muertes 
en el lote 

Número de 
pájaros por 

destruir 

1/96 psitácidos 16 2 8 8 
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Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: compra y destrucción del lote 
afectado de jóvenes psitácidos. Las Autoridades Veterinarias federales y estatales completan en la 
actualidad el muestreo (torundas cloacales) del 100% de las aves que estuvieron en contacto con las 
aves afectadas. 
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ENCEFALOMIELITIS EQUINA VENEZOLANA EN MÉXICO 

Texto de un fax recibido el 25 de julio de 1996 del Doctor A.O. Flores Hernández, Director General de 
Salud Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ciudad de México: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 16 de junio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3). 
Identificación geográfica de los focos: municipios de Matías Romero, Chahuites y Tepanatepec, 
región del Istmo, Estado de Oaxaca. 

Comentarios relativos a la población afectada: se han detectado 32 animales enfermos, con 
sintomatología compatible con la encefalomielitis equina venezolana (EEV), de los cuales murieron 
10. El último caso se detectó el 14 de julio de 1996. No existen casos en humanos. 

Diagnóstico:  
A partir del 16 de junio de 1996 los Servicios Veterinarios de México recibieron reportes de 
neuropatías en equinos.  
Se colectaron muestras de encéfalos y otros órganos de 5 equinos y sueros previos a la vacunación 
de 265 animales menores de 2 años, obteniendo los siguientes resultados:  
- Serológico: 70 sueros resultaron positivos a anticuerpos. 
- Histopatológico: Se detectaron lesiones compatibles con infección viral. 
- Virológico: Se lograron dos aislamientos virales que se enviaron el 24 de julio de 1996 a los 

Laboratorios de los Servicios Veterinarios Nacionales de los Estados Unidos de América (Ames, 
Iowa), para la subtipificación.  

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: debido a las características de la 
presentación clínica se supone que se trata de un virus de EEV del tipo enzoótico de baja 
patogenicidad, del cual se tienen antecedentes en la región del sureste de México y Centroamérica. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: 
- Vacunación: El Dispositivo Nacional de Emergencia en Sanidad Animal (DINESA) inició en forma 

preventiva un programa intensivo de vacunación contra la EEV en los 3 municipios en que se 
señalaron casos de neuropatías y en 29 municipios más de la misma región, en forma perifocal; el 
programa concluyó el 18 de julio de 1996 con 15.453 animales vacunados. 

- Investigación y vigilancia epizootiológica: En el área focal y regiones periféricas, control de la 
movilización de equinos de los tres municipios afectados hacia el resto del Estado y del Estado de 
Oaxaca hacia otros Estados. 

- Fumigación: Por parte del Sector Salud, se fumigó contra mosquitos vectores las áreas urbanas 
de los municipios afectados, realizándose la investigación epidemiológica correspondiente sin que 
hasta la fecha existan casos en humanos. 

Se considera que la situación se encuentra controlada ya que a 6 días de concluir la cobertura 
vacunal no se han detectado más casos. 


