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VIRUELA OVINA EN CÔTE D'IVOIRE 
Sospecha 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 26 de septiembre de 1997 del Doctor J. Abo Soh, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Recursos Pecuarios, Abiyán: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 8 de septiembre de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 13 de mayo de 1997. 

Localización Número de focos 

Daoukro (Bouaké) 7o N - 3o 45' O 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad se manifestó en una explotación 
moderna que comprende nueve rebaños de ovejas de raza Djallonké. La enfermedad se propagó a 
cuatro rebaños tradicionales ubicados en el vecindario de esta explotación moderna. 

Número total de animales en el foco: 
susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

2.095 418 44 42 ... 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: se están llevando a cabo investigaciones 

virológicas y serológicas en el Laboratorio de Patología Animal de Bouaké. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cultivo viral a partir de cuatro nódulos cutáneos y 

análisis serológico a partir de nueve muestras de suero. Se realizaron cuatro frotis para 
descartar el diagnóstico de dermatofilosis por Dermatophilus congolensis. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: introducción de ovejas del Sahel importadas de un país 

vecino sin previa cuarentena. Estos animales no venían acompañados de la debida 
documentación sanitaria. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: por contactos y por manipulaciones, y en razón del mal 
conocimiento de la enfermedad. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: control de los desplazamientos en el 
interior del país, sacrificio sanitario parcial y vacunación. 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LOS PAÍSES BAJOS 
Continuación de la vigilancia 

Informe de seguimiento nº 8 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 30 de septiembre de 1997 del Doctor C.C.J.M. van 
der Meijs, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y 
Pesca, La Haya: 

Fecha final del período del informe anterior: 1º de septiembre de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [36], 121). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de septiembre de 1997. 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: 414.  

En la actualidad, el plan de rastreo transitorio abarca el conjunto del área vedada de las provincias de 
Brabante y Limburgo. Se están llevando a cabo exámenes clínicos y un muestreo serológico intensivo 
en cada granja porcina con vistas a diagnosticar la peste porcina clásica.  

En las provincias de Overijssel y Güeldres (Gelderland), se levantaron las zonas de vigilancia y 
protección puesto que el rastreo final en estas provincias no demostró ninguna remanencia de la 
infección.  

Al final de la semana pasada se llevó a cabo el rastreo final en las zonas de vigilancia y protección 
instauradas alrededor de Shoondijke, en la provincia de Zelanda. Se levantó la zona tampón puesto 
que este rastreo no reveló ninguna infección remanente. 

Actualmente, permanecen dos áreas vedadas: una alrededor de Shoondijke y otra, más amplia, en 
las provincias de Brabante y Limburgo. 

Notas: 

Plan de rastreo transitorio: 
En el área vedada de Brabante y Limburgo, los animales de todas las explotaciones porcinas se 
someten a exámenes clínicos y serológicos cada cuatro semanas, cualquiera que sea la fecha del 
último foco en un área en particular. Habida cuenta de que no se suelen llevar a cabo investigaciones 
serológicas dentro de una zona de vigilancia, y considerando el largo período durante el cual ciertas 
áreas son vedadas, se decidió aplicar esa medida en vez de esperar el brote siguiente, o el momento 
idóneo, para realizar el rastreo final. 

Muestreo serológico intensivo: 
La pauta que se debe seguir actualmente se basa en un muestreo aleatorio para la detección de los 
anticuerpos dirigidos contra el virus de la peste porcina clásica en los cerdos de cada explotación, 
cualquiera que sea el estatus del área vedada, partiendo de una prevalencia del 2% de la 
enfermedad con una probabilidad del 95%. Esta pauta es seguida durante el plan de rastreo 
transitorio. 

Rastreo final: 
Antes de suspender las medidas aplicadas en una zona determinada, se tiene que realizar un rastreo 
serológico, denominado rastreo final. El Anexo IV de la Directiva 80/217/CEE establece el 
correspondiente protocolo aplicable a las zonas de protección. En lo relativo a las zonas de vigilancia, 
el Comité Veterinario Permanente de la Comisión Europea decidió que se tenía que examinar todas 
las piaras de cerdas realizando un muestreo aleatorio que permitiese detectar una prevalencia del 10 
al 15% de la enfermedad con una probabilidad del 95%. Sin embargo, los Países Bajos van más allá 
de estas instrucciones y prefieren aplicar un plan más riguroso con un muestreo más amplio. Este 
plan es el llamado "rastreo intensivo". 
Si en remplazo del rastreo final se puede llevar a cabo un plan de rastreo transitorio que siga la pauta 
prescrita en la Directiva 80/217/CEE, éste será aplicado. Pero lo más importante, por el momento, es 
descubrir a la mayor brevedad las zonas infectadas no detectadas hasta la fecha, en lugar de intentar 
liberar las áreas vedadas una tras otra. El objetivo es de evitar el fracaso de la profilaxis en las zonas 
liberadas. 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ITALIA 
La región de Trentino - Alto Adigio está afectada 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 1º de octubre de 1997 del Doctor R. Marabelli, Director general de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad en esta región: 26 de septiembre de 1997. 

Número de focos en esta región: uno (1). 

Localización del foco: municipio de Terento, provincia de Bolzano, región de Trentino - Alto Adigio. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

2 2 0 2 0 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario (destrucción por 
cremación y enterramiento); aplicación de las medidas de policía veterinaria previstas por la 
reglamentación vigente en Italia y en la Unión Europea. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA 
en palomas de ornamentación 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 1º de octubre de 1997 del Doctor B. Vallat, Jefe del Servicio de 
Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

Indole del diagnóstico : laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 29 de agosto de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: junio de 1997. 

Localización Número de focos 

departamento de Eure-et-Loir 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: palomas de ornamentación. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

9 1 0 9 0 

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

Avícolas y Porcinas, Centro Nacional de Estudios Veterinarios y Alimentarios de Ploufragan. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del paramixovirus-1 y valoración del índice 

de patogenicidad por vía intracerebral (1,28). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: introducción de una paloma capturada. 
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B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: seis aves se sacrificaron en el sitio el 
26 de agosto de 1997. Se realizó la necropsia de tres aves con fines de diagnóstico. Se destruyeron 
los nueve cadáveres. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN COSTA RICA 

Informe de seguimiento nº 4 

Texto de un fax recibido el 1º de octubre 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: 22 de septiembre de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [38], 129). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de octubre 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: diez (10). 

Número total de animales en el nuevo foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

2 1* 0 2 0 
* cerda adulta. 

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

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

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: posiblemente animal introducido al país ilegalmente de 

un país vecino. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: directa. 

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

* 
*   * 
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PESTE PORCINA AFRICANA EN BENIN (Desestimación del diagnóstico de peste porcina 
clásica) 

Informe de seguimiento nº 1 

Resumen de un fax recibido el 2 de octubre de 1997 del Doctor Latifou Sidi, Director de Producción e 
Industrias Pecuarias, Ministerio de Desarrollo Rural, Cotonou: 

El brote que se sospechó como de peste porcina clásica en cerdos de Cotonou y de varias 
subprefecturas del sur de Benin (véase Informaciones Sanitarias, 10 [38], 129) ha sido infirmado. El 
Laboratorio de Pirbright* ha diagnosticado la peste porcina africana. 

* Véase abajo. 

* 
*   * 

Traducción de un fax recibido el 2 de octubre de 1997 del Dr P.J. Wilkinson, experto de la OIE para la 
peste porcina africana, Instituto de Salud Animal, Laboratorio de Pirbright (Reino Unido): 

El 26 de septiembre de 1997 se recibieron del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Bohicon 
(Benin) muestras procedentes de 14 cerdos tomadas en siete sitios diferentes de Benin. 

El virus de la peste porcina africana se aisló en tejidos procedentes de varios cerdos: Ladji Cotonou 
(1/3), Agro Roche Cotonou (1/5), Sotchamboue (1/1) y So-Ava (1/1). Se están llevando a cabo 
pruebas adicionales. 

* 
*   * 

ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
El Estado de Utah está afectado 

Informe de seguimiento nº 5 

Traducción de un fax recibido el 2 de octubre de 1997 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Fecha final del período del presente informe: 1º de octubre de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Condado Grand, Estado de Utah 4 

Condado Uintah, Estado de Utah 1 

Condado San Juan, Estado de Utah 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: ciento ochenta y cuatro (184). 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: una mula y once caballos 
(caballos de montar y algunos caballos de carga). 

Número total de animales en los nuevos focos: 
especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

equ 59 12 0 0 0 
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de los Servicios Veterinarios 

Nacionales (Ames, Iowa). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: diagnóstico clínico confirmado por la prueba ELISA. 
C. Agente etiológico: tipificación pendiente. 

Epidemiología: investigaciones en curso. 

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


