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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 9 de febrero de 1998 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha final del período del informe anterior: 19 de enero de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [4], 16). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de febrero de 1998. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Land de Mecklenburgo-Pomerania Occidental 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1998: tres (3). 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cerdos reproductores y de 
engorde. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

11 11 ... 11 0 

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

Rostock (Mecklenburgo-Pomerania Occidental). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: los animales restantes fueron 
destruidos, se han prohibido los transportes de animales de especies sensibles en cierta área 
alrededor de la explotación afectada y se llevan a cabo encuestas sobre los desplazamientos de 
animales hacia o a partir de la explotación afectada. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN MÉXICO 
El Delegado declara su país libre 

El 11 de febrero de 1998 la Oficina Central de la OIE recibió un parte en el cual el Delegado de 
México ante la OIE declara su país libre de encefalopatía espongiforme bovina en aplicación de lo 
dispuesto en el Código Zoosanitario Internacional. 

Se pueden obtener informaciones complementarias sobre este tema dirigiéndose directamente al 
Delegado de México ante la OIE, en la siguiente dirección: 

Dr. Angel Omar Flores Hernández 
Director General de Salud Animal 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Recreo Nº 14 - 11º piso 
Col. Actipan del Valle 
03230 México D.F. 
México 
Fax: (52-5) 534 14 61 / 534 87 24 
Correo electrónico: cpa@servidor.unam.mx 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ERITREA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 12 de febrero de 1998 del Doctor Uqubeab Ghebremicael, Jefe de la 
División de Servicios Veterinarios, Departamento de Recursos Animales, Asmara: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 8 de diciembre de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de noviembre de 1997. 

Localización Número de focos 

área de Shambuko (200 km al suroeste de Asmara) 3 

área de Asmara  2 

Comentarios relativos a los animales afectados: el foco del área de Shambuko afectó a zebúes 
locales, mientras que el foco del área de Asmara afectó a vacas lecheras (cruzadas con Holstein). 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

150.000 70 a 80% ... ... ... 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Pirbright, Reino Unido 

(Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas serológicas. Se está intentando aislar el virus. 
C. Agente etiológico: virus de tipo A (cinco de las siete muestras enviadas a Pirbright) y SAT 2 

(dos de las siete muestras). 

Epidemiología: 



- 23 - 

 

A. Origen del agente / de la infección: se sospecha que el foco se originó en un país vecino. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: desplazamientos de ganado para el comercio y el 

pastoreo. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: la fiebre aftosa es enzoótica en Eritrea, pero hasta 

la fecha sólo se había diagnosticado el virus de tipo O. El virus SAT 2, en particular, se 
consideraba como exótico. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de las explotaciones 
afectadas y control de los desplazamientos en el interior del país. Se ha pedido dosis de vacunas 
para poder llevar a cabo una campaña de vacunación. 

* 
*   * 

 ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CANADÁ 
Fauna salvaje 

(Fecha del foco señalado precedentemente: septiembre de 1996.) 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 12 de febrero de 1998 del Doctor N.G. Willis, Director General de la 
División de Sanidad Animal, Agriculture Canada, Ottawa: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : agosto de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: verano de 1997. 

Localización Número de focos 

en el norte de Saskachewán, lejos de cualquier explotación avícola 2 

Comentarios relativos a los animales afectados: dos aves enfermas en colonias de cormoranes 
de doble cresta (Phalacrocorax auritus) que anidan en el Lago Lavallée (en el Parque Nacional 
Príncipe Alberto) y en el Lago Doré.  

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: el diagnóstico fue confirmado el 30 de 

enero de 1998 por el Instituto de Investigaciones Zoosanitarias de Hull (Québec). 
B. Agente etiológico: el índice de patogenicidad por vía intracerebral fue de 1,56 (Lago Doré) y 

1,72 (Lago Lavallée). 

Epidemiología: índices semejantes de patogenicidad fueron encontrados en 1990, 1992, 1995 y 
1996 en aislados procedentes de cormoranes y la enfermedad no se propagó a las poblaciones 
aviares domésticas. En esta ocasión tampoco se ha observado contaminación de las aves de corral. 

Origen del agente / de la infección: parece que el virus de la enfermedad de Newcastle está 
presente en los cormoranes y se espera que en el futuro se lo encontrará periódicamente en estas 
poblaciones. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se mantiene informados a los 
avicultores canadienses con folletos actualizados sobre las enfermedades aviares. Se ha pedido a 
todas las oficinas locales de los Servicios Veterinarios que acrecentaran su vigilancia durante los 
meses de verano y que señalen cualquier caso sospechoso en las explotaciones avícolas. La 
población aviar doméstica de Canadá está libre de enfermedad de Newcastle y, como para cualquier 
otra enfermedad de la Lista A, los casos sospechosos son tratados conforme al programa vigente 
para la vigilancia de enfermedades animales exóticas. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BOTSUANA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 13 de febrero de 1998 del Doctor M.V. Raborokgwe, Director del 
Departamento de Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Gaborone: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 1º de octubre de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 17 de septiembre de 1997. 

Localización del foco: Sehithwa, en el noroeste del país (20o 27' 56" S - 22o 42' 13" E), en los 
bordes del delta del Okavango, próximo al lago Ngami. 

Comentarios relativos a los animales afectados: todos los pollos del pueblo murieron (63 aves 
pertenecientes a 20 familias). 

Agente etiológico: índice de patogenicidad por vía intracerebral: 1,94. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: la enfermedad fue señalada a las 
autoridades locales cuando ya habían muerto todas las aves. Se pidó a los aldeanos que vacunaran 
las aves de reposición con la cepa La Sota. 

INFORME DE EMERGENCIA 

Indole del diagnóstico : clínico y necrópsico (fuerta sospecha). 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 2 de febrero de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de enero de 1998. 

Localización del foco: Lobatse, en el sureste del país (25o 13' 38" S - 25o 40' 29" E). 

Comentarios relativos a los animales afectados: criadero de traspatio que comprendía 68 pollos, 
14 pavos reales, 9 palomas, 9 patos y 2 pintadas). 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

102 ... 66 pollos y 
14 pavos reales

0 0 

Epidemiología: la encuesta revela que el criador compra periódicamente pollos de traspatio. El 18 de 
enero de 1998 compró siete pollos en Mmathethe, una población vecina. Algunos días más tarde, 
empezó a observarse una mortalidad entre los pollos y los pavos reales. Todas las especies 
mostraron signos clínicos semejantes. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: vacunación de las aves restantes en 
la granja y negociaciones con el propietario para su eventual destrucción. Las bandadas de aves de 
corral que se encuentran en el vecindario serán vacunadas con la cepa La Sota. 


