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PESTE PORCINA AFRICANA EN MADAGASCAR 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 11 de enero de 1999 del Doctor Andriambololona Ratovo, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Ganadería, Antananarivo: 

Indole del diagnóstico : sospecha confirmada en laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : junio de 1998. 

Localización Número de focos 

provincia de Toliary 6 

provincia de Antananarivo 6 

provincia de Mahajanga 4 

Comentarios relativos a los animales afectados: la tasa de morbilidad es de aproximadamente 50-
70%, estando afectadas todas las edades y todos los sistemas de cría (extensiva, semiextensiva e 
intensiva). 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

510.765 153.229 107.260 57* 350 

* por enterramiento. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: diagnóstico confirmado el 17 de diciembre de 

1998 por el CNEVA (Maisons-Alfort, Francia). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- ELISA(1) anticuerpos en sueros: prueba positiva para la peste porcina clásica (PPC) y la 
peste porcina africana (PPA); 

- PCR(2): negativa para la PPC y positiva para la PPA; 

- la secuenciación del segmento amplificado por PCR (cebador PPA) confirmó la presencia 
del virus de la PPA. 

Epidemiología: se está realizando una evaluación de los factores de riesgo, con la asistencia de la 
FAO (programa EMPRES) 

A. Origen del agente / de la infección: se está investigando para determinar el origen de la 
infección dado que jamás se ha importado cerdos vivos en Madagascar. 
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B. Vía de difusión de la enfermedad: a través de los intercambios comerciales, en el territorio 
nacional, de cerdos vivos, de carne de cerdo, cocida o no, y debido también al uso del 
estiércol como abono. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: programa de lucha que cubre todo el 
país, rastreo, control de vectores invertebrados. El sacrificio sanitario es facultativo, dado que por el 
momento no se puede indemnizar a los propietarios. 

(1) ELISA: ensayo inmunosorbente vinculado con enzimas. 
(2) PCR: reacción en cadena de la polimerasa. 
(3) EMPRES: sistema de prevención y respuesta rápida contra las plagas y las enfermedades transfronterizas de los animales y 

de las plantas (programa prioritario de la FAO). 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
El Delegado declara su país como libre de esta enfermedad 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 11 de enero de 1999 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Fecha final del período del informe anterior: 2 de octubre de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [40], 143, del 9 de octubre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de enero de 1999. 

El último caso de enfermedad de Newcastle debida a un virus velogénico viscerotrópico (ENVV) en los 
Estados Unidos de América se registró el 10 de junio de 1998, y se realizaron entonces la limpieza y 
desinfección de las instalaciones. El foco fue considerado como extinguido el 10 de julio de 1998. No 
se han presentado nuevos casos. 

Los Estados Unidos de América aplican el sacrificio sanitario frente a la ENVV y seis meses han 
transcurrido desde la presentación del último caso de ENVV. Los Estados Unidos de América se 
consideran, por lo tanto, como libres de enfermedad de Newcastle según la definición del Artículo 
2.1.15.2 del Código Zoosanitario Internacional. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ARGENTINA 
Suspensión de las medidas de interdicción 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 

Texto de un fax recibido el 13 de enero de 1999 del Doctor Luis Osvaldo Barcos, Presidente del 
SENASA, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Buenos Aires: 

Fecha final del período del informe anterior: 16 de noviembre de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [47], 168, del 27 de noviembre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 13 de enero de 1999. 

Con fecha 11 de diciembre de 1998 se levantó la interdicción del establecimiento situado en la 
localidad de Corral de Bustos (provincia de Córdoba), que fuera notificado a la OIE como foco de peste 
porcina clásica, no habiéndose producido novedades sanitarias desde el 10 de noviembre de 1998. 

Con fecha 21 de diciembre de 1998 se levantó la interdicción del establecimiento de la localidad de 
Guatimozin (provincia de Córdoba) que fuera informado como foco de peste porcina clásica, por no 
haberse observado novedad sanitaria en la población porcina en los últimos 30 días. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS 
en aves ornamentales 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 14 de enero de 1999 del Doctor C.C.J.M. van der 
Meijs, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, 
La Haya: 

Indole del diagnóstico : sospecha confirmada en laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 21 de diciembre de 1998. 

Localización Número de focos 

ciudad de Drachten, provincia de Frisia (53o 07' N - 6o 05' E) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: diferentes especies de aves tropicales y 
ornamentales pertenecientes a un comerciante de aves. La enfermedad se diagnosticó en cotorras 
ninfas (Nymphicus hollandicus). 

 Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

5.771 ... 0 5.771 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Central ID-DLO (Lelystad). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: reacción de hemaglutinación, PCR(1), valoración del índice 

de patogenicidad por vía intracerebral (= 1,5). 

Origen del agente / de la infección: desconocido. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario; rastreo 
epidemiológico. 

(1) PCR: reacción en cadena de la polimerasa. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN ISRAEL 

(Fecha del último foco señalado: julio de 1996). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 14 de enero de 1999 del Profesor A. Shimshony, Director de Servicios 
Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan: 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 

Localización Número de focos 

distrito de Akko, en el norte del país 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de carne en pastos. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

90 12 0 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Kimron (13 de enero de 

1999). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1), PCR(2) y aislamiento del virus. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O1. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de las explotaciones 
afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, vacunación. 

(1) ELISA: ensayo inmunosorbente vinculado con enzimas. 
(2) PCR: reacción en cadena de la polimerasa. 

* 
*   * 
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