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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BÉLGICA 

Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de un fax enviado el 11 de julio de 1997 por el Doctor L. Hallet, Consejero General, 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

Fecha final del período del informe anterior: 8 de julio de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [28], 95). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de julio de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

municipio de Bocholt, provincia de Limburgo 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: siete (7). 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: explotación mixta. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

1.153 ... ... 1.153 ... 

Diagnóstico: . 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigaciones 

Veterinarias (INRV). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral; inmunofluorescencia directa. 
C. Agente etiológico: virus de la peste porcina clásica; tipificación en curso. 

Epidemiología:. 
A. Origen del agente / de la infección: investigaciones en curso. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: encuesta epidemiológica en curso. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: foco descubierto mediante el análisis de las 

muestras tomadas en los cerdos sacrificados preventivamente (explotación de contacto). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario; cuarentena y 
control de los desplazamientos en el interior del país; vacunación prohibida; programa de lucha que 
cubre todo el país. 
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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO EN CUBA 

Informe de seguimiento nº 1 

Texto de un fax enviado el 11 de julio de 1997 por el Doctor E.F. Serrano Ramírez, Director General 
del Instituto de Medicina Veterinaria, Ministerio de la Agricultura, Ciudad de La Habana: 

Fecha final del período del informe anterior: 25 de junio de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [26], 89). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de julio de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Provincia de La Habana 1 

Provincia Ciudad de La Habana 2 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: quince (15). 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

14.801 1.606 1.606 7.321 5.874 

Diagnóstico:. 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro Nacional de Epizootiología y 

Diagnóstico. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: clínicas y laboratoriales (anatomopatológico, técnica de 

hemaaglutinación con eritrocitos tipo O humanos). 
C. Agente etiológico: virus de la enfermedad hemorrágica viral del conejo. 

Epidemiología:. 
A. Origen del agente / de la infección: investigación en curso. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: incumplimiento de algunas medidas de protección. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: el último foco fue confirmado el 4 de julio de 1997. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario; control de 
vectores invertebrados; test de diagnóstico; cuarentena y control de los desplazamientos en el interior 
del país; vacunación prohibida. 

* 
*   * 

SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL EN IRLANDA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax enviado el 14 de julio de 1997 por el Doctor M.C. Gaynor, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques, Dublín: 

Indole del diagnóstico : laboratorio. 
 

Localización Número de focos 
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Clear Island, condado de Cork 1 
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Comentarios relativos a los animales afectados: población de rodaballos situada en una granja de 
cría, en Clear Island, pequeña isla al sudoeste de Irlanda. 

Diagnóstico: aislamiento y caracterización del virus. 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Referencia de la 

Comunidad Europea para las Enfermedades de los Peces, Aarhus, Dinamarca. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: tests recomendados por la decisión 92/432/EEC de la 

Comisión Europea. 
C. Agente etiológico: virus de la septicemia hemorrágica viral. 
 

Origen del agente / de la infección: investigaciones en curso. Es la primera vez que esta 
enfermedad aparece en Irlanda. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: Suspensión del estatus de zona 
autorizada de Clear Island; estricto control de los movimientos a partir de la zona infectada; 
prohibición temporal de la comercialización del pescado. 

* 
*   * 

ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Informe de seguimiento nº 4 

Traducción de un fax recibido el 14 de julio de 1997 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Fecha final del período del informe anterior: 7 de julio de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [28], 95). 
Fecha final del período del presente informe: 14 de julio de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Condado de Bernalillo, Estado de Nuevo México 4 

Condado de Dona Ana, Estado de Nuevo México 2 

Condado de Sandoval, Estado de Nuevo México 8 

Condado de Valencia, Estado de Nuevo México 2 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: treinta y dos (32). 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: caballos de diversas razas. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

equ 47 13 0 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de los Servicios 

Veterinarios. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: diagnóstico clínico confirmado por la prueba ELISA. 
C. Agente etiológico: virus de la estomatitis vesicular, tipo Indiana. 
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Epidemiología: investigación en curso. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: las Autoridades Veterinarias de 
Nuevo México impusieron la cuarentena en los establecimientos afectados. 

* 
*   * 

TUBERCULOSIS BOVINA EN PANAMÁ 

Informe de emergencia 

Traducción de un correo electrónico enviado el 15 de julio de 1997 por la Dra. Y.I. Romero de 
Rodríguez, Directora Nacional de Sanidad Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Panamá: 

Indole del diagnóstico : necrópsico, laboratorio y por tuberculinización. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 26 de junio de 1997. 
 

Localización Número de focos 

Provincia Bocas del Toro 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: criadero mixto de bovinos, búfalos y equinos. Los 
13 animales afectados eran cebúes para carne adultos que vivían en una explotación extensiva. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

6.192* 13 ... ... ... 
* 5.257 bovinos, 800 búfalos, 135 equinos. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Investigación y Diagnóstico 

Veterinario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: microbiológicas, histopatológicas, inmunológicas. 
C. Agente etiológico: Mycobacterium bovis. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: probablemente la enfermedad existía en forma crónica 

en el rebaño ya que 51 de los 491 animales que se intradermotuberculinizaron resultaron 
positivos. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: aerógena y digestiva. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: Animales que viven en una zona rural donde las 

tierras permanecen inundadas la mayor parte del año. En la región no hay mataderos 
oficiales. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario parcial, tests, 
enfermedad de declaración obligatoria, programa de lucha que cubre todo el país, cuarentena, control 
de los desplazamientos y otras precauciones en las fronteras y en el interior del país. 
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