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FIEBRE AFTOSA EN KUWAIT 

Traducción de un fax recibido el 4 de enero de 1997 del Doctor Sultan A. Sultan Al Khalaf, Director 
General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos Pesqueros, Safat: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 1º de diciembre de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [49], 181). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de diciembre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3) explotaciones. 
Identificación geográfica del nuevo foco: Sulaibiya. 

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 

3/96 bov 190 60 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas de raza frisona, importadas durante la 
primera semana de noviembre de 1996 e introducidas en la explotación una vez pasado el período de 
la cuarentena. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: unos bovinos fueron importados de 
Europa del Norte el 5 de noviembre de 1996 y trasladados a la explotación después de haber sido 
vacunadas en la estación de cuarentena. Entre los animales presentes, algunos que se habían 
recuperado de la enfermedad desde el brote precedente seguían siendo portadores del virus. La 
enfermedad se propagó por contacto directo e indirecto. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: los animales reciben antibióticos y un tratamiento paliativo para prevenir una infección 
secundaria. Se aplican también medidas sanitarias. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 

Traducción de un fax recibido el 6 de enero de 1997 del Doctor K.C. Meldrum, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de diciembre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 7 de diciembre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Ross on Wye, condado de Hereford and Worcester. 

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 

1/97 avi 78.000 2.000 2.000 0 76.000 

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación privada de pollos de engorde. 

Comentarios relativos al diagnóstico: algunas aves presentaron síntomas nerviosos y respiratorios 
antes del sacrificio. El diagnóstico fue confirmado en laboratorio el 6 de enero de 1997. El virus fue 
aislado. El índice de patogenicidad por vía intracerebral es de 1,75. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a 
cabo investigaciones. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: instauración de zonas donde se 
restringen los desplazamientos de aves. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Traducción de un fax recibido el 7 de enero de 1997 del Doctor E. G. Andrade Pires, Director General 
de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Lisboa: 

Número de casos confirmados desde el principio de 1996: veintinueve (29). 

Identificación geográfica del nuevo foco:  
29/96. Picoto, Macieira Rates, Barcelos, Zona de Intervención Sanitaria (ZIS) de Braga, región de 

Entre Duero y Miño. 

Informaciones relativas al nuevo foco: 

 
Nº 

Fecha de 
comprobación 

del foco 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de casos 

Número de 
muertes 

Número de 
animales 

destruidos 

Número de 
animales 

sacrificados 

29/96 30 oct. 1996 40 1 0 1 0 

Comentarios relativos al animal afectado: una vaca de 3 años y 7 meses de edad, nacida en 
Portugal. 

Comentarios relativos al diagnóstico: confirmación histopatológica el 11 de diciembre de 1996. 

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

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 

Traducción de dos fax recibidos los días 8 y 9 de enero de 1997 del Doctor N. Voetz, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

S. R. - 1 

Fecha final del período del presente informe: 6 de enero de 1997. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el 1º de enero de 1997: dos (2) explotaciones. 
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

1-2/97. Paderborn, distrito de Detmold, Land de Renania del Norte - Westfalia. 

Detalles relativos a los nuevos focos: 

 
Nº 

Tipo de 
cría* 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales
sacrificados

1/97 engo. 321 144 124 197 0 

2/97 engo. 27 25 0 27 0 

* engo.: cerdos de engorde 

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad 

1/97 inmunofluorescencia directa  origen desconocido, investigaciones en curso 

2/97 prueba ELISA contaminación por desperdicios  

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: sacrificio sanitario e imposición de todas las medidas sanitarias necesarias. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA 
Extinción del foco 

Traducción de un fax recibido el 8 de enero de 1997 del Doctor P. Weber, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 9 de octubre de 1996. 
Fecha final del período del presente informe: 2 de enero de 1997.  

El foco de enfermedad de Newcastle señalado en Theresienfeld, Wiener Neustadt (Land), provincia 
de Baja Austria (véase Informaciones Sanitarias, 9 [40], 156) está extinguido. Todas las medidas 
sanitarias fueron ejecutadas en conformidad con la Directiva europea 92/66/CEE. Todas las 
restricciones (aislamiento de las aves) se suspendieron el 18 de diciembre de 1996. 

* 
*   * 
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PESTE BOVINA EN SENEGAL 
El Delegado declara su país "provisionalmente libre" 

Traducción de un fax recibido el 8 de enero de 1997 del Doctor A.B. Niang, Director de Ganadería, 
Ministerio de Agricultura, Dakar: 

La peste bovina es una enfermedad sujeta a declaración y a vacunación obligatoria en Senegal 
desde 1962. Gracias a ello, la vacunación masiva instaurada en el marco del programa mixto Nº 15 
(PC 15) ha permitido controlar la enfermedad. 

El último foco de peste bovina en animales senegaleses se registró en 1968 y se aplicó el sacrificio 
sanitario para impedir su extensión.  

En 1978 se registró un foco en animales que trashumaban por el norte del Senegal y que provenían 
de un país vecino. 

En 1991 se llevó a cabo, en el marco de la Campaña Panafricana de Lucha contra la Peste Bovina 
(PARC), una encuesta de vigilancia serológica para evaluar la eficacia de las campañas de 
vacunación contra la peste bovina. Los resultados de la encuesta indicaron que el grado de 
protección inmunitaria de los animales de más de tres años de edad variaba entre un 80% y un 91%, 
y que el grado de protección inmunitaria de los animales de menos de tres años era bajo (entre un 
37% y un 73%). La encuesta realizada en 1992 indicó la misma tendencia. 

En vista de ello, en 1993 se adoptó una estrategia de vacunación distinta, repartida en un período de 
cuatro años: 

1er año (1994) Vacunación masiva de los animales, sin distinción de edad, en las zonas en que los 
resultados de la vigilancia serológica habían sido insuficientes, para reforzar el 
grado de inmunidad. En las demás regiones solamente fueron vacunados los 
bovinos menores de tres años. 

2º año (1995) Vacunación masiva en algunas zonas del territorio nacional en que los resultados 
de la encuesta serológica de 1994 habían indicado un grado bajo de protección 
inmunitaria, y vacunación de los animales menores de tres años en el resto del 
territorio. 

3er año (1996) Vacunación de los bovinos menores de tres años en todo el territorio nacional. La 
encuesta de vigilancia serológica se llevó a cabo al final de cada campaña de 
vacunación. 

4º año (1997) Interrupción definitiva de la vacunación contra la peste bovina en todo el territorio 
nacional y vigilancia epidemiológica de la enfermedad. 

La vacunación contra la peste bovina ha sido definitivamente interrumpida en Senegal desde el mes 
de octubre de 1996. Todas las vacunas contra la peste bovina han sido retiradas de las oficinas de 
terreno de los Servicios Veterinarios y almacenadas en el Laboratorio Nacional de Zootecnia e 
Investigaciones Veterinarias de Dakar. 

Se ha instaurado un sistema de vigilancia epidemiológica de la peste bovina que comprende una 
unidad epidemiológica central y un dispositivo de terreno formado por todos los agentes del sector 
ganadero y articulado en torno a una red de seis laboratorios. 

La unidad epidemiológica está compuesta por  los veterinarios de la Dirección de Ganadería y los que 
trabajan en la investigación y se encarga de realizar periódicamente encuestas epidemiológicas en el 
terreno. 

En lo relativo al dispositivo de vigilancia clínica, se han seleccionado veintitrés puntos del territorio 
nacional para encuestas de terreno. Los agentes han recibido la formación necesaria para el 
reconocimiento de los signos clínicos de la peste bovina. 

La vacunación de ovinos y caprinos contra la peste de pequeños rumiantes por medio de la vacuna 
contra la peste bovina ha sido suspendida este año. 

En vista de los hechos arriba expuestos, Senegal se declara "provisionalmente libre de peste bovina". 
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PESTE BOVINA EN CÔTE D'IVOIRE 
El Delegado declara su país "provisionalmente libre" 

Traducción de un parte recibido el 8 de enero de 1997 del Doctor P. Ackah Angniman, Delegado de 
Côte d'Ivoire ante la OIE: 

Dada la ausencia de casos de peste bovina en Côte d'Ivoire desde 1986, el país se ha declarado 
"libre de peste bovina", de conformidad con los métodos estandares recomendados por la OIE para la 
vigilancia epidemiológica de esta enfermedad. 

Desde 1986 la Côte d'Ivoire aplica una política preventiva que combina: 
• la vacunación anual de los animales; 
• el control serológico postvacunal mediante sondeo anual de animales escogidos al azar; 
• la vacunación sistemática de los animales importados; 
• la vigilancia del territorio y de las fronteras, que permite la declaración sistemática de cualquier 

sospecha de enfermedad contagiosa. 

La vigilancia del territorio es una misión de la que se encargan actualmente los agentes de los 
servicios exteriores del Ministerio de Agricultura y los veterinarios privados instalados en zonas 
rurales. 

Todo caso de enfermedad contagiosa es declarado a la Dirección Regional de Agricultura y Recursos 
Pecuarios por la la Dirección Provincial. La información es transmitida seguidamente a la Dirección de 
los Servicios Veterinarios, que se encarga de comunicarla a OIE. 

Dada la estabilidad de la situación de la peste bovina y la presencia de un sistema de vigilancia de los 
focos ocasionales, la Côte d'Ivoire ha decidido cesar la vacunación contra la peste bovina a partir del 
año 1996, reservándose la posibilidad de intervenir inmediatamente en caso de aparición de la 
enfermedad. 


