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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BENIN 
Sospecha 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 19 de septiembre de 1997 del Doctor Latifou Sidi, Director de 
Ganadería e Industrias Animales, Ministerio de Desarrollo Rural, Cotonou: 

Índole del diagnóstico : clínico y necrópsico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 15 de agosto de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de agosto de 1997. 

Localización Número de focos 

Cotonou (varios barrios de la ciudad) 1 

subprefectura de Sèmè-Podji 1 

subprefectura de Sô-Ava 1 

subprefectura de Dangbo 1 

subprefectura de Avrankou 1 

subprefectura de Aguégués 1 

subprefectura de Ouidah 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de raza local, en criaderos familiares 
extensivos. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

88.500 5.000 2.700 ... 2.000 

Diagnóstico: se enviaron muestras a la Escuela Veterinaria de Lyón (Francia). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el origen de la infección se encuentra, probablemente, 

en la importación de un país limítrofe, de cerdos matados y de cerdos vivos infectados. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: directa, por contacto con el numeroso ganado mostrenco 

y debida a la venta a bajo precio de animales infectados o amenazados, e indirecta como 
consecuencia de la contaminación del Lago Nokoué por cadáveres tirados al agua. 
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C. Otras informaciones epidemiológicas: la mayor parte de las subprefecturas infectadas son 
ribereñas, como Cotonou, del Lago Nokoué, y se encuentran situadas en un radio de 30 km 
alrededor de la capital, en los departamentos de Atlantique y Ouémé (sur - sudeste del país). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
• Los servicios técnicos del Ministerio de Desarrollo Rural (Dirección de Ganadería, Laboratorio de 

Diagnóstico Veterinario de Bohicon, Centros Regionales para el Desarrollo Rural de los 
Departamentos de Atlantique y Ouémé) están al pie del cañón para localizar y contrarrestar la 
enfermedad. 

• Se informa a los criadores y a la población por vía de prensa (periódicos, radio y televisión), o 
mediante visitas y reuniones de trabajo sobre la pautas a seguir para controlar la plaga. 

• El comité nacional y los comités departamentales de emergencia continúan las investigaciones y 
la vigilancia epidemiológica dentro y alrededor de los focos. 

* 
*   * 

INFECCIÓN POR PARAMYXOVIRIDAE EN CERDOS DE AUSTRALIA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 22 de septiembre de 1997 del Doctor G. Murray, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

En Menangle (Nueva Gales del Sur), se aisló un virus de la familia Paramyxoviridae en lechones 
mortinatos que presentaban anomalías del encéfalo, la médula espinal o el esqueleto. 

Durante un período de cuatro meses, a partir de mediados de abril de 1997, la explotación afectada 
registró un alto nivel de fallo reproductivo, con el nacimiento de fetos momificados o de lechones 
mortinatos, algunos de los cuales presentaban deformidades. No se observó ningún otro signo clínico 
en los cerdos de otras edades. 

Se tomaron medidas para limitar la infección a la granja y detectar su presencia eventual en otras 
explotaciones. No se detectó en ninguna otra parte en el país. Se están haciendo intentos de 
caracterización y transmisión experimental del virus. 

Nueva Gales del Sur

Sydney
Menangle

 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN COSTA RICA 

Informe de seguimiento nº 3 

Texto de un fax recibido el 23 de septiembre de 1997 del Doctor J.F. Coronado Faith, Gerente de 
Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José: 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de septiembre de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [37], 125). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de septiembre de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

cantón de Upala, provincia de Alajuela 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: nueve (9). 

Número total de animales en el nuevo foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

11 1 0 11 0 

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

Veterinarios (LANASEVE). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA y serología. 

Epidemiología: se continúa el muestreo serológico en campo y centro de matanza. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario y programa de 
lucha que cubre todo el país. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ALEMANIA 
en una vaca importada 

Traducción de un fax recibido el 24 de septiembre de 1997 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Indole del diagnóstico : laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 22 de septiembre de 1997. 

Localización Número de focos 

Land de Baviera 1 

Comentarios relativos al animal afectado: una vaca de raza Simmental, de 6 años de edad, 
importada de Suiza en 1995. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

67 1 0 18 0 
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Diagnóstico: los 18 animales suizos del rebaño fueron sometidos a exámenes para el diagnóstico de 
la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Estos exámenes dieron resultado negativo en 
17 animales y positivo en uno. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro Federal de Investigaciones sobre 
las Enfermedades Virales de los Animales (Tübingen). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen histopatológico y prueba de Western Blot. 

Historial del diagnóstico y epidemiología: 

Las Autoridades Veterinarias ordenaron el sacrificio preventivo de todos los bovinos que fueron 
importados a Alemania del Reino Unido y Suiza, así como el diagnóstico de la EEB en todos estos 
animales. 

El 16 de septiembre de 1997, en el marco de este plan, el examen del encéfalo de una vaca de raza 
Simmental de 6 años de edad, que había sido importada de Suiza a Alemania el 1º de febrero de 
1995, reveló cambios histológicos característicos de la EEB. El diagnóstico fue confirmado el 22 de 
septiembre de 1997 por la detección inmunoquímica de la proteína prión característica de la EEB. Los 
otros 17 animales suizos de la manada dieron todos resultados negativos. 

La vaca afectada había parido dos terneros machos el 27 de marzo de 1996. Uno de ellos fue 
sacrificado, mientras que el otro está actualmente en observación con fines científicos en el Centro 
Federal de Investigaciones sobre las Enfermedades Virales de los Animales. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se destruyeron los cadáveres de los 
18 animales suizos de la manada. 

Como el animal afectado era un animal importado, Alemania puede seguir siendo considerada libre 
de EEB en conformidad con el Artículo 3.2.13.2 del Código Zoosanitario Internacional. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BRASIL 
en un avestruz importado 

Informe de emergencia 

Traducción de un correo electrónico recibido el 24 de septiembre de 1997 del Doctor A.B. Sathler, 
Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, Brasilia: 

Índole del diagnóstico : laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 15 de julio de 1997. 

Localización Número de focos 

Bragança Paulista, Estado de San Pablo 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: un avestruz de un día importado. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

240 1 1 1 0 

Diagnóstico: el ave fue hallada muerta a su llegada al aeropuerto, en el Estado de San Pablo, el 
15 de julio de 1997. 
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A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Referencia Animal de 
Campinas, Estado de San Pablo. 
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B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento y caracterización del virus, búsqueda del 
índice de patogenicidad por vía intracerebral e intravenosa, valoración del tiempo medio de 
supervivencia postinoculación de los embriones y valoración de la cantidad de virus que 
resulta letal para el 50% en el grupo de pruebas (DL50). 

C. Agente etiológico: cepa velogénica. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: muestreo, control de los 
desplazamientos en el interior del país, programa de lucha que cubre todo el país. 

* 
*   * 


