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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO EN CUBA 

Informe de emergencia 

Texto de un fax recibido el 27 de junio de 1997 del Doctor E.F. Serrano Ramírez, Director General del 
Instituto de Medicina Veterinaria, Ministerio de la Agricultura, C. Habana: 

Indole del diagnóstico : clínico, epizootiológico y laboratorial. 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 13 de mayo de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 12 de mayo de 1997. 

Localización Número de focos 

municipio de Caimito, provincia de Habana 4 

municipio de Artemisa, provincia de Habana 5 

municipio de San José de las Lajas, provincia de Habana 2 

municipio de Guanajay, provincia de Habana 1 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

18.964 1.905 1.759 556 559 * 
* Datos incompletos. 

Diagnóstico:  

Al presentarse mortalidad elevada de forma repentina en una unidad de autoconsumo, se sospechó 
inmediatamente, por el cuadro clínico presentado, la enfermedad hemorrágica viral del conejo y se 
actuó de inmediato. Coincidentemente, en el municipio de Caimito se presentó el último foco de esta 
enfermedad en 1993, cuando la enfermedad fue reportada por primera vez en Cuba (véase 
Informaciones Sanitarias, 7, 5 [19]). 

Al recibirse los primeros casos de conejos adultos (vivos y muertos), y al conocer la anamnesis, se 
efectuaron observaciones clínicas y se realizaron extracciones de sangre para investigaciones 
hematológicas. Todos los animales fueron sometidos a un riguroso examen anatomopatológico, 
efectuándose las necropsias según la técnica requerida para la especie. 

Se seleccionaron fragmentos de diferentes órganos para exámenes histopatológicos y para 
investigaciones bacteriológicas y parasitológicas, con el fin de descartar otras entidades patológicas. 
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Fueron tomadas en forma aséptica muestras de hígado y bazo de los diferentes animales para la 
realización de la técnica de hemoaglutinación con eritrocitos tipo O humano. Otras muestras fueron 
colectadas para la realización de observaciones en microscopía electrónica. 

La evaluación de los datos anamnésicos relacionados con el comportamiento epizootiológico de la 
enfermedad, junto con las observaciones anatomo e histopatológicas y los resultados de la técnica de 
hemoaglutinación, nos permitieron establecer la alta sospecha de la enfermedad, lo cual se vió 
corroborado por los resultados de la microscopía electrónica. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
1. Se declaró la emergencia sanitaria en las provincias de la Habana y Ciudad de la Habana, y la 

alerta sanitaria para las provincias de Pinar del Río y Matanzas. Se dió conocimiento y se 
orientaron medidas extremas de vigilancia al resto del país. 

2. Se reforzó la vigilancia epizootiológica y las campañas de divulgación en todo el territorio nacional. 
3. Se prohibió el desplazamiento de conejos en los focos y áreas perifocales. 
4. Se aplicaron medidas radicales en los focos y áreas perifocales y se adoptaron las medidas 

sanitarias necesarias, tanto para impedir la diseminación de la enfermedad como para proteger los 
centros de importancia en los territorios. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA AFRICANA EN MOZAMBIQUE 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 26 de junio de 1997 del Doctor F. Pinto, Jefe del Servicio de Sanidad 
animal, Ministerio de Agricultura, Maputo: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 3 de junio de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 27 de mayo de 1997. 

Localización Número de focos 

19o S 08' 45" - 33o E 26' 07" 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

5 2 2 3 0 

Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigaciones Veterinarias 
(Maputo). 

Epidemiología: esta enfermedad se presenta por primera vez en esta población. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario con disinfección 
de la porqueriza afectada y prohibición de los transportes de cerdos y carne de cerdo en el área. 


