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PESTE EQUINA EN BURKINA FASO 
Sospecha clínica 

Informe de emergencia 

Traducción del texto de un fax recibido el 7 de marzo de 1997 del Doctor G. Poda, Director de 
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Recursos Animales, Uagadugu: 

Indole del diagnóstico : clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 15 de enero de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: diciembre de 1996. 

Localización Número de focos 

provincia de Kossi (en el oeste del país) varios pueblos 

provincia de Yatenga (en el noroeste del país) " 

provincia de Sum (en el norte del país) " 

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad afecta los asnos y los caballos. 

Número total de animales susceptibles en estas provincias: aproximadamente 80.000 asnos y 
10.000 caballos. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: la enfermedad fue probablemente introducida en estas 

provincias por trabajadores extranjeros que llegaron a Burkina Faso con burros de tiro. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: la enfermedad se diseminó rápidamente puesto que el 

asno es el medio de transporte más utilizado en esas zonas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: limitación de los desplazamientos de 
asnos; envío de muestras a un laboratorio europeo para la identificación del agente patógeno; se 
contempla la toma de medidas de emergencia para vacunar toda la población equina y asnal de la 
zona. 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ALEMANIA 
El país conserva su calidad de libre 

Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 12 de marzo de 1997 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de enero de 1997. 
Fecha final del período del presente informe: 12 de marzo de 1997. 

Surgieron dudas respecto a la genealogía y al origen del animal de raza Galloway en el cual fue 
diagnosticada la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en enero de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [4], 15). 

Los exámenes genéticos destinados a precisar la identidad de ese animal muerto de EEB permitieron 
confirmar que había sido importado del Reino Unido. 

El animal había nacido el 29 de marzo de 1989 en el Reino Unido y había sido importado en 
Alemania en febrero de 1990. 

La infección del animal en Alemania mediante harinas de carne y huesos puede ser descartada. 

Diagnóstico: 
A. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen de los microsatélites por medio de 

17 marcadores y examen del ADN mitocondrial (exámenes realizados paralelamente en dos 
laboratorios independientes). 

B. Laboratorios: Instituto Veterinario de la Universidad de Göttingen e Instituto de Diagnóstico 
Biológico Molecular de Bonn. 

Por consiguiente, y conforme al Artículo 3.2.13.2. del Código Zoosanitario Internacional de la OIE, 
Alemania sigue siendo libre de encefalopatía espongiforme bovina. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO / IRLANDA DEL NORTE 

Informe de seguimiento nº 4 

Traducción de un fax recibido el 13 de marzo de 1997 del Doctor K.C. Meldrum, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton: 

Fecha final del período del informe anterior: 28 de febrero de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [10], 43). 
Fecha final del período del presente informe: 13 de marzo de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Condado de Armagh 3 

Condado de Antrim 5 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: diecinueve (19) explotaciones. 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 
- Focos de Armagh: criaderos de pollos de engorde situados en la zona de vigilancia de 10 km 

instaurada alrededor de un foco precedente. 
- Focos de Antrim: diversos tipos de explotación (pollos de engorde, gallinas ponedoras, 

multiplicación de pollos de engorde) situados en la zona de vigilancia de 10 km instaurada 
alrededor de un foco precedente. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

323.800 28.450 6.600 317.200 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: División de Ciencias Veterinarias, Belfast. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inhibición de la hemaglutinación, prueba de anticuerpos 

fluorescentes y búsqueda del índice de patogenicidad por vía intracerebral. En dos de las 
granjas de Armagh, el sacrificio de las aves se realizó a modo de prevención y el diagnóstico 
fue confirmado posteriormente por aislamiento del virus. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: focos vecinos. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: el virus ha sido transportado por el viento. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario. 

Nota de la Oficina Central de la OIE: a partir de ahora, las informaciones relativas a la enfermedad de 
Newcastle en Irlanda del Norte no figurarán en las Informaciones Sanitarias, sino en el Boletín de la OIE, dado 
que la situación de la enfermedad en Irlanda del Norte ya no responde a las disposiciones del párrafo 1 del 
artículo 1.2.0.3. del Código Zoosanitario Internacional. 


