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PESTE PORCINA AFRICANA EN NIGERIA 

Traducción de un extracto del informe de actividades relativo a 1997, recibido el 27 de mayo de 1998 
del Doctor Ja'afaru Ladan, Director del Departamento de Servicios Pecuarios y de Lucha contra las 
Plagas, Ministerio Federal de Agricultura y Recurso Naturales, Abuja: 

La peste porcina africana se comprobó en Nigeria durante el último trimestre de 1997. Las medidas 
de vigilancia necesarias han sido tomadas para evaluar la extensión de la enfermedad. Una estrecha 
colaboración ha sido establecida con la FAO(1) con vistas a aplicar un amplio programa de lucha 
contra esta enfermedad. 

(1) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN LESOTO 

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

Traducción de un fax recibido el 29 de mayo de 1998 del Doctor O.L. Letuka, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Comercio, Maseru: 

Indole del diagnóstico : clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 19 de febrero de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 5 de febrero de 1998. 

Localización Número de focos 

distrito de Maseru (29o 65' S - 27o 85' E) 1 

Ha Foso, distrito de Berea 4 

distrito de Thaba Tseka (28o 25' S - 30o 4' E) 2 

Comentarios relativos a los animales afectados: ovinos no vacunados contra la lengua azul. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 1 218 ... ... ... 0 
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Origen del agente / de la infección: la enfermedad se presentó debido a la pululación de insectos 
vectores provocada por las fuertes lluvias de principios de 1998. Se espera que en el distrito de Berea 
la incidencia de la enfermedad aumente, dada la presencia persistente de vectores en el entorno de 
la población no inmunizada. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: vacunación de los pequeños 
rumiantes y tratamiento de los animales afectados con tetraciclinas. 

* 
*   * 

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN LESOTO 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 29 de mayo de 1998 del Doctor O.L. Letuka, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Comercio, Maseru: 

Indole del diagnóstico : clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 22 de abril de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de abril de 1998. 

Localización Número de focos 

Lithabaneng, distrito de Maseru (29o 30' S - 27o 45' E) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos no vacunados contra la dermatosis 
nodular contagiosa. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

200 6 0 0 0 

Origen del agente / de la infección: el brote se debe a la pululación de insectos vectores provocada 
por las fuertes lluvias de los meses de enero y febrero. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: vacunación de los bovinos y 
tratamiento de los animales afectados con tetraciclinas. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN COSTA RICA 
Invalidación del diagnóstico 

Texto de un fax recibido el 1º de junio de 1998 del Doctor F. Calderón Chacón, Director de Salud 
Animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José: 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de mayo de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [20], 72, del 22 de mayo de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de junio de 1998. 
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Las muestras enviadas al Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios de Plum Island (Estado de 
Nueva York, Estados Unidos de América) dieron resultados negativos para peste porcina clásica y 
peste porcina africana. 
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FIEBRE AFTOSA EN KUWAIT 

Traducción de un correo electrónico recibido el 2 de junio de 1998 del Doctor Sultan A. Sultan 
Al Khalaf, Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Pesqueros, Safat: 

INFORME DE EMERGENCIA 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 11 de mayo de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 9 de mayo de 1998. 

Localización Número de focos 

Sulaibiya 4 

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas lecheras de raza frisona, en cría intensiva, 
vacunadas contra la fiebre aftosa en diferentes períodos (cuatro, cinco o siete meses antes). Una de 
las granjas contenía también alrededor de 80 ovejas, que fueron vacunadas el 22 de abril de 1998 
contra la fiebre aftosa y que no presentaron signos de la enfermedad. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.215 286 52* 0 0 

ovi 80 0 0 0 0 
* la mortalidad afecta sobre todo al ganado más joven. 

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

de Salud Animal de Al-Rai. El diagnóstico ha sido reconfirmado por el Laboratorio Mundial de 
Referencia de la OIE para la fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: es posible que el método que consiste en nebulizar agua 

para refrescar el ganado, en particular cuando las temperaturas nocturnas son de más de 25o 
C, haya favorecido la propagación del virus por aerosoles. 

C. Otras informaciones epidemiológicas: es posible que hayan habido movimientos 
descontrolados de rumiantes a partir de Kebd o de Wafra, donde la fiebre aftosa fue señalada 
precedentemente, hacia Sulaibiya. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: tratamiento paliativo de los animales 
enfermos y revacunación de las vacas lecheras de Sulaibiya. 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 5 de mayo de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [20], 71, del 22 de mayo de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de mayo de 1998. 

No se ha señalado ningún nuevo caso de fiebre aftosa en Wafra. 


