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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN SUDÁFRICA 

(Fecha del último foco señalado: febrero de 1991). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 29 de enero de 1999 del Doctor Paul P. Bosman, Director-Jefe de 
Servicios Veterinarios y Mejoras Pecuarias, Pretoria: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 26 de enero de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de enero de 1999. 

Localización Número de focos 

Skukuza, en el Parque Nacional Kruger (provincia de Mpumalanga) 
24o 57' 39" S - 31o 35' 22" E 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados: 30 búfalas gestantes mantenidas en "bomas" 
(corrales) en el marco del proyecto "producción de terneros exentos de enfermedad". 

Diagnóstico: 
A. Cuadro clínico: durante los siete últimos días, seis de las búfalas abortaron en un estado 

avanzado de gestación. Los fetos pesaban entre 24 y 35 kg y su muerte in utero remontaba a 
entre 12 y 24 horas. 

B. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Departamento de Anatomopatología, Facultad 
de Ciencias Veterinarias, Universidad de Pretoria, Onderstepoort. 

C. Pruebas de diagnóstico realizadas: histopatología y tinción por inmunoperoxidasa. El examen 
necrópsico reveló necrosis hepática difusa y cantidades más o menos importantes de líquidos 
serosanguinolentos en todas las cavidades del cuerpo. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión por insectos y por contacto directo. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: imposición de cuarentena en las 
propiedades infectadas y vacunación del ganado doméstico susceptible. 

* 
*   * 
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PESTE BOVINA EN CHAD 
El Delegado declara una zona "provisionalmente libre" de esta enfermedad 

Traducción de un parte recibido el 25 de enero de 1999 del Doctor Said Brahim, Director de Ganadería 
y Recursos Pecuarios, Ministerio de Ganadería, Yamena: 

Desde 1984, no se ha registrado ningún caso de peste bovina en toda la superficie territorial de Chad. 
No obstante, desde 1983 se han promovido y realizado campañas anuales de vacunación sistemática 
de los bovinos y se prosiguen actualmente en una parte restringida del país. 

A partir de las campañas de 1993-1994, se lleva a cabo una encuesta serológica después de cada 
vacunación destinada a evaluar el estado inmunitario de los animales. Los resultados de esta 
serovigilancia han mostrado un porcentaje aceptable de protección serológica. 

Además, desde el mes de junio de 1995 funciona una red de vigilancia epidemiológica. De los 10 
puestos iniciales de observación se ha pasado a 47 puestos, bien equipados para realizar una 
vigilancia activa de las enfermedades existentes o exóticas en Chad. Tras una evaluación (positiva) 
externa efectuada por un perito del CNEVA(1), la red de vigilancia epidemiológica ha concentrado sus 
actividades en la vigilancia de la peste bovina en las 143 estaciones veterinarias establecidas en el 
país. 

Por tanto, basándose en lo antes expuesto, es decir: 
- la ausencia de casos clínicos de peste bovina desde hace más de un decenio, 
- un porcentaje de protección serológica de casi el 80 % en la región occidental del país, 
- un sistema de red de vigilancia epidemiológica funcional y fiable, 

el Departamento de Ganadería ha promulgado una ordenanza que dispone la creación de zonas en el 
marco de la lucha contra la peste bovina. De modo que Chad queda dividido en tres zonas: 
1) la primera zona, llamada «cordón sanitario», situada al este, que comprende cuatro prefecturas 

(Biltine, Ouaddai, Salamat y Moyen-Chari) ; 
2) la segunda, llamada «zona tampón», que comprende las dos prefecturas del centro (Batha y Guera); 
3) la tercera, llamada «zona fuera del cordón», que incluye toda la parte occidental del país y 

comprende ocho prefecturas (Borkou-Ennedi-Tibesti, Kanem, Lac Tchad, Chari-Baguirmi, Mayo-
Kebbi, los dos Logones y Tandjilé). 
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Conforme a la ordenanza Nº 015/ME/98, la vacunación contra la peste bovina cesó en la zona fuera 
del cordón a partir del 1º de junio de 1998; se mantiene de manera selectiva (afectando únicamente a 
los animales menores de dos años) en la zona intermedia, y sigue siendo obligatoria en la zona del 
cordón sanitario. 

En la frontera que separa las zonas sujetas a la vacunación de las demás, los servicios veterinarios 
apoyados por los equipos móviles se encargan de efectuar una vigilancia clínica de la peste bovina, 
con el objeto de evitar cualquier introducción de animales sospechosos en la zona en donde ha 
cesado la vacunación. 

Conforme al procedimiento de la OIE en materia de declaración, y habida cuenta de la posición 
geográfica y epidemiológica de Chad, cabe aplicar el principio de zonificación de este país y apreciar la 
situación de la peste bovina en las diferentes zonas. De manera que, se declara la zona fuera del 
cordón «provisionalmente libre» de peste bovina. 

(1) CNEVA : Centre national d'études vétérinaires et alimentaires (France). 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 4 

Texto de un fax recibido el 3 de febrero de 1999 del Doctor Luis Osvaldo Barcos, Presidente del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos, Buenos Aires: 

Fecha final del período del informe anterior: 13 de enero de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [1], 2, del 15 de enero de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de enero de 1999. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Totoras (provincia de Santa Fe) 1 

Valdés (provincia de Buenos Aires) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: establecimientos de engorde 
con cerdos de 40 kg como mínimo. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

1.700 49 29 0 0 

Diagnóstico: 
A. Cuadro clínico: los animales afectados en el foco de Totoras presentaron síntomas 

respiratorios y muerte súbita, y los del foco de Valdés presentaron decaimiento general, 
anorexia y disnea. 

B. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Dirección de Laboratorio Central de SENASA. 
C. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia directa e indirecta. 
D. Agente etiológico: no se aisló. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: no se determinó. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: no se determinó. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: tratamiento, vacunación, interdicción de 
los establecimientos afectados, y programa de lucha que cubre todo el país. 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de 
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos 
países o territorios. 
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