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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad 

Traducción de un parte recibido el 2 de marzo de 1998 del Doctor C.C.J.M. van der Meijs, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya: 

No se han observado focos de enfermedad de Newcastle en los Países Bajos posteriores al foco que 
se señaló el 20 de agosto de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 10 [34], 114 del 22 de agosto de 
1997). 

Para la lucha contra la enfermedad de Newcastle, los Países Bajos aplican una política de sacrificio 
sanitario. 

Por consiguiente, los Países Bajos están libre de enfermedad de Newcastle a partir del 20 de febrero 
de 1998 según lo dispuesto en el Artículo 2.1.15.2 del Código Zoosanitario Internacional. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA AFRICANA EN NAMIBIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 17 de abril de 1998 del Doctor J.J.H. Shaw, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek: 

Fecha final del período del informe anterior: 1º de abril de 1998. 
Fecha final del período del presente informe: 17 de abril de 1998. 

Se aplicó el sacrificio sanitario de la piara afectada (véase Informaciones Sanitarias, 11 [13], 46 del 3 
de abril de 1998). Los cerdos fueron sacrificados en cuanto se realizó el diagnóstico. 

* 
*   * 



- 56 - 

 

VIRUELA OVINA EN BURKINA FASO 
Sospecha 

(Fecha del último foco señalado: septiembre de 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 17 de abril de 1998 del Doctor M. Nagalo, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Recursos Animales, Uagadugu: 

Indole del diagnóstico : clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 10 de abril de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de marzo de 1998. 

Localización Número de focos 

aldeas de Solenzo, Gama, Bena y Balavé, provincia de los Banwa 4 

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad afecta ovinos de todas las edades. 

Cuadro clínico: las tasas de morbilidad y de mortalidad son bastante altas (del 80% y 20% 
respectivamente). La enfermedad se manifiesta por nódulos y por la aparición, en diferentes partes 
del cuerpo (ijadas, patas, hocico), de costras que luego desaparecen o caen, dejando en su sitio 
amplias placas rojizas. 

Origen del agente / de la infección: la enfermedad apareció tras la introducción en un rebaño, de 
ovejas compradas en un mercado semanal subregional (Bena). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- se tomaron medidas de profilaxis sanitaria: limitación de los contactos y desplazamientos de 

animales; 
- se enviaron muestras a un laboratorio subregional (Bingerville, Côte d'Ivoire) con fines de 

diagnóstico; 
- se ha hecho el pedido de un lote de vacunas para la inmunización contra la viruela ovina. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN BÉLGICA 

Síntesis de la traducción de un parte recibido el 15 de abril de 1998 y de dos faxes recibidos los días 
20 y 21 de abril de 1998 del Doctor L. Hallet, Consejero General, Servicios Veterinarios, Ministerio de 
Agricultura, Bruselas: 

Indole del diagnóstico : laboratorial. 

Localización Número de focos 

Waarschoot, provincia de Flandes Oriental 1 

Aarsele, provincia de Flandes Occidental 1 

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

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 
- foco de Waarschoot: 30 de marzo de 1998 ; 
- foco de Aarsele: 24 de marzo de 1998. 

Comentarios relativos a los animales afectados: explotaciones de bovinos exclusivamente. 
- foco de Waarschoot: vacas lecheras; el animal afectado nació el 22 de agosto de 1992 y fue 

comprado el 4 de marzo de 1996, o sea a los 3 años y 8 meses de edad. 
- foco de Aarsele: vacas lecheras y bovinos de engorde. 

Número de animales en los focos: 

localización susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

Waarschoot 124 1 0 124 0 

Aarsele 82 1 0 82 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Investigaciones y Estudios 

Veterinarios y Agroquímicos (CERVA) de Bruselas. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: microscopía electrónica (observación de la presencia 

de las fibrillas "SAF" asociadas con el prurigo lumbar), examen histológico del cerebro, 
examen inmunocitoquímico. 

Epidemiología: respecto del foco de Aarsele, se está realizando una encuesta epidemiológica. 
Respecto del foco de Waarschoot, las investigaciones que se llevaron a cabo dieron los resultados 
siguientes: 
- La vaca afectada nació en otra explotación de Waarschoot. 55 bovinos fueron vendidos por esta 

explotación. Los 43 bovinos que aún estaban vivos han sido encontrados. 
- Hasta la fecha, 17 de los bovinos que fueron vendidos por la explotación afectada han sido 

encontrados. 

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

Respecto del foco de Waarschoot: 
- Bovinos presentes en la explotación afectada: los 124 bovinos fueron sacrificados y destruidos los 

días 31 de marzo y 1º de abril. Se están llevando a cabo pruebas en 76 de ellos (los que tenían 
más de 24 meses de edad). 

- Bovinos vendidos en la explotación donde nació el animal afectado: de los 43 animales 
encontrados, se sacrificó 25 y los otros 18 van a ser sacrificados a breve plazo. 

- Bovinos vendidos en la explotación afectada: los 17 animales encontrados fueron sacrificados y 
serán sometidos a pruebas. 
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* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN KUWAIT 

(Fecha del último foco señalado: junio de 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 21 de abril de 1998 del Doctor Sultan A. Sultan 
Al Khalaf, Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Pesqueros, Safat: 

Indole del diagnóstico : clínico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 25 de marzo de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 19 de marzo de 1998. 

Localización Número de focos 

Umm Ugdayer 1 

Kebd 4 

Comentarios relativos a los animales afectados: 
- Foco de Umm Ugdayer: el rebaño infectado consta de ovejas y cabras autóctonas criadas según 

un sistema extensivo. 
- Foco de Kebd: Kebd es un área designada por el gobierno para la cría de pequeños rumiantes. El 

foco consta de vacas frisonas mantenidas con ovejas y cabras criadas según un sistema 
semiintensivo. En uno de los rebaños infectados, se detectaron anticuerpos dirigidos contra el 
virus de la fiebre aftosa en ovejas y cabras, pero ninguno de estos animales presentaba signos 
clínicos. 

Número de animales en los focos: 

localización especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Umm 
Ugdayer 

o/c 700 50 14* 0 0 

Kebd bov/o/c 598 54 0 0 0 
* animales recién nacidos. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: laboratorio de virología del Departamento 

de Salud Animal, Al-Rai. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA para la detección del antígeno y de 

anticuerpos. Se está intentando aislar el virus en la línea celular IBRS2. 
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo O. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se desconoce el origen de la infección. No obstante, los 

bovinos pueden haber sido contaminados por las cabras y ovejas. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión por aerosol y/o fómites. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: es posible que los bovinos infectados no hayan sido 

vacunados contra la fiebre aftosa, o que su inmunidad haya disminuido. Cabras u ovejas, 
algunas importadas, son introducidas a menudo en las granjas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- tratamiento por veterinarios privados de los animales infectados; 
- 723 bovinos no infectados, distribuidos en 57 granjas, han sido vacunados contra la fiebre aftosa; 
- se ha informado a los granjeros que cuidan vacas lecheras en Sulaibiya de la existencia de focos 

en Kebd y se les ha pedido tomar las precauciones necesarias (vacunar los animales y evitar la 
introducción en la región de Sulaibiya de animales que procedan de la región de Kebd). 
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PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA CAPRINA EN KUWAIT 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un correo electrónico recibido el 21 de abril de 1998 del Doctor Sultan A. Sultan 
Al Khalaf, Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Pesqueros, Safat: 

Fecha final del período del informe anterior: 23 de febrero de 1998. 
Fecha final del período del presente informe: 21 de abril de 1998. 

Tras la confirmación de dos focos de pleuroneumonía contagiosa caprina (PPCC) a mediados de 
febrero (véase Informaciones Sanitarias, 11 [11], 37 del 20 de marzo de 1998), se llevó a cabo una 
encuesta rápida en las principales regiones ganaderas del país, a fin de determinar la extensión 
geográfica de la enfermedad. 

En total, 3.349 cabras pertenecientes a 31 criaderos de caprinos o mixtos (ovinos/caprinos) fueron 
objeto de un examen clínico, y cierto número de ellas fueron además sometidas a pruebas 
serológicas para la detección de la PPCC. 

Situación de la PPCC en febrero de 1998 

Localización 
Número de 

nuevos Especie Número de animales en los focos 

 focos  susceptibles casos muertos destruidos sacrificados
Abdalli* 1 cap 340 157 150 0 0 
Khiran* 1 cap 29 17 10 0 0 
Fintas 1 cap 130 15 9 0 0 
Subiya 1 cap 60 6 0 0 0 

TOTAL 4  559 195 169 0 0 
* los datos relativos a este foco fueron proporcionados en el informe de emergencia. 

Situación de la PPCC en marzo de 1998 

Localización 
Número de 

nuevos Especie Número de animales en los focos 

 focos  susceptibles casos muertos destruidos sacrificados
Kebd 1 cap 3 3 0 0 0 
Salmi 1 cap 82 0 0 0 0 
Jahra 1 cap 56 4 1 0 0 
Kebd 1 cap 110 10 2 0 0 
Mina 
Abdella 

1 cap 3 1 0 0 0 

TOTAL 5  254 18 3 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados en los focos: los rebaños infectados eran criados 
según un sistema semiintensivo o extensivo. 

Diagnóstico: el diagnóstico clínico ha sido confirmado por serología. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se desconoce el origen de la infección. Puede tratarse 

de una o varias cabras infectadas introducidas en el país y vendidas de nuevo. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: los movimientos no controlados de animales y el gran 

número de tratos concluidos en los mercados de pequeños rumiantes son importantes 
factores de propagación de la enfermedad. 
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: el tratamiento de los animales 
enfermos ha sido la medida de lucha aplicada hasta la fecha, pero se están buscando abastos de 
vacunas fiables. 


