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PESTE EQUINA EN SUDÁFRICA 
en la provincia de Western Cape 

(Fecha del último foco señalado en esta provincia: junio de 1996). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Síntesis de la traducción de dos faxes recibidos los días 29 de marzo y 7 de abril de 1999 del Doctor 
Paul P. Bosman, Director-Jefe de Servicios Veterinarios y Mejoras Pecuarias, Pretoria: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 21 de marzo de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 11 de marzo de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Stellenbosch, provincia de Western Cape 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: caballos, en un total de 11 fincas vecinas situadas 
entre 33° 53' y 33° 58' S y entre 18° 47' y 18° 55' E. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

485 21 20 ... ... 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Provincial de 

Stellenbosch y Facultad de Ciencias Veterinarias de Onderstepoort. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: detección del antígeno por el método ELISA. 

Epidemiología: en virtud de la ley sobre las enfermedades animales ("Act 35" de 1984), la provincia 
de Western Cape es un área de control de la peste equina. Se divide en una zona libre, una zona de 
vigilancia (zona tampón) y una zona de protección (zona infectada). El brote del distrito de Stellenbosch 
está incluido en la zona de vigilancia de la peste equina, y las fincas afectadas distan entre 35 y 50 
km de la zona libre. 
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A. Origen del agente / de la infección: el 3 de marzo de 1999, dos caballos procedentes de la 
provincia de Free State fueron introducidos ilícitamente en la zona de vigilancia de la provincia 
de Western Cape, en el distrito de Stellenbosch. No venían acompañados de ningún certificado 
de salud o de vacunación. Hacia los días 12-15 de marzo, uno de los caballos presentó signos 
clínicos de la peste equina, y luego se recuperó. El 21 de marzo, un caballo de un finca vecina 
murió de repente. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión mediante insectos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Restricción de los desplazamientos en la zona de vigilancia en los distritos de Stellenbosch, 

Strand, Somerset West, Paarl y Wellington. 
- Campaña de vacunación en esto distritos. 
- Suspensión de todas las exportaciones de caballos de Sudáfrica. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN JORDANIA 

(Fecha del último foco señalado precedentemente a la OIE: abril de 1996). 

Extracto del informe de Jordania relativo al mes de enero de 1999, recibido el 5 de abril de 1999 del 
Doctor Asaad Abu Al-Ragheb, Director del Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura, Ammán: 

Número de focos de fiebre aftosa en enero de 1999 : treinta y cuatro (34). 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.536 135 2 0 0 

ovi 7.785 1.522 179 0 0 

cap 563 176 14 0 0 

Agente etiológico: virus de tipo O. 

Extracto del informe de Jordania relativo al mes de febrero de 1999, recibido el 5 de abril de 1999 del 
Doctor Asaad Abu Al-Ragheb, Director del Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura, Ammán: 

Número de focos de fiebre aftosa en febrero de 1999: cuarenta y siete (47). 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.130 156 15 0 0 

ovi 27.285 2.921 512 0 0 

cap 1.758 465 60 0 0 

Agente etiológico: virus de tipo O. 
PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN JORDANIA 

(Fecha del último foco señalado precedentemente a la OIE: agosto de 1994). 
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Extracto del informe de Jordania relativo al mes de febrero de 1999, recibido el 5 de abril de 1999 del 
Doctor Asaad Abu Al-Ragheb, Director del Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura, Ammán: 

Número de focos de peste de pequeños rumiantes en febrero de 1999: tres (3). 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 400 10 0 0 0 

* 
*   * 

VIRUELA OVINA Y VIRUELA CAPRINA EN JORDANIA 

(Fecha del último foco señalado precedentemente a la OIE: abril de 1994). 

Extracto del informe de Jordania relativo al mes de febrero de 1999, recibido el 5 de abril de 1999 del 
Doctor Asaad Abu Al-Ragheb, Director del Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura, Ammán: 

Número total de focos de viruela ovina y viruela caprina en febrero de 1999: cuatro (4). 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 1.350 44 0 0 0 

cap 85 1 0 0 0 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN MARRUECOS 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 

Síntesis de la traducción de un fax recibido el 5 de abril de 1999 y de un correo electrónico recibido el 
6 de abril de 1999 del Doctor Abdelhaq Tber, Director de Ganadería y Servicios Veterinarios, Ministerio 
de Agricultura y Aprovechamiento Agrícola, Rabat: 

Fecha final del período del informe anterior: 15 de marzo de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [10], 29, del 19 de marzo de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 5 de abril de 1999. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Ouled Abdoune, provincia de Khouribga, región de Chaouia-
Ouardigha 

 
2 

aduar Ouled Barkat, jurisdicción de Dar Ouled Zidouh, círculo de Beni 
Moussa, provincia de Beni Mellal, región de Tadla-Azilal 

 
1 
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Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: rebaños de bovinos (novillos de 
18 a 24 meses de edad) destinados al engorde. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 40 18 0 18 22 

Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Biopharma. 

Epidemiología: 
Después de la fiesta de Aïd El Adha, y el 31 de marzo de 1999, se observó un foco en el municipio de 
Ouled Abdoune de la provincia de Khouribga, en la propiedad de un ganadero que había comprado la 
semana anterior un novillo en Fqih Ben Salah, lugar situado en la zona de acción de la Oficina Regional 
de Aprovechamiento Agrícola (ORMVA) de la región de Tadla-Azilal. 

Los siete bovinos pertenecientes a este ganadero presentaban lesiones de fiebre aftosa. 

Las investigaciones realizadas por la ORMVA de Tadla-Azilal en la provincia de Beni Mellal revelaron la 
presencia de un foco de la enfermedad el 3 de abril de 1999 en el aduar Ouled Barkat, perteneciente 
a la jurisdicción de Dar Ouled Zidouh y al círculo de Beni Moussa. 

La enfermedad se presentó en el centro del Reino probablemente con relación al traslado de animales 
infectados procedentes de la región de Oriental. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
A. Focos de Khouribga: se aplicaron inmediatamente medidas sanitarias de policía veterinaria, a 

saber: 
- destrucción de los bovinos afectados con la correspondiente indemnización, 
- destrucción de las camas y desinfección de los establos, 
- adopción por el gobernorado de un decreto de delimitación de una zona infectada y 

prohibición de los desplazamientos de bovinos fuera de ese perímetro, 
- operaciones de vacunación masiva en un radio de 10 km alrededor del foco y de cobertura 

vacunal de urgencia en toda la provincia para reforzar la protección del ganado bovino. 
B. Foco de Beni Mellal: el  bovino afectado fue destruido el 4 de abril de 1999; la declaración del 

perímetro infectado fue adoptada el 5 de abril, junto con la aplicación de medidas de policía 
sanitaria. 

Vacunación: 
En vista de la aparición de focos fuera de la zona de infección primaria de Uxda, se extenderá 
inmediatamente a todas las provincias del Reino la vacunación rápida y generalizada del ganado 
bovino y se reforzarán las operaciones de vacunación en la zona tampón para evitar la extensión de la 
infección. Se han distribuido ya más de 550.000 dosis de vacuna y el 9 de abril de 1999 se 
distribuirán otras 550.000. 

Es importante señalar que los animales afectados eran todos bovinos jóvenes nacidos después de la 
última vacunación de todo el ganado bovino del país en noviembre de 1997. El único caso de animal 
adulto observado fue el de un bovino que no había sido presentado a la campaña nacional de 
vacunación en 1997. 

Las provincias del Norte (Tánger, Tetuán, Larache, Chefchaouen, Sidi Kacem) fueron incluidas 
prioritariamente en el programa de vacunación a partir del 5 de abril de 1999. La vacunación en el 
resto del Reino se emprenderá el 9 de abril y se aplicará al ganado bovino del resto del territorio 
nacional que no ha sido asociado aún a la vacunación. El 10 de mayo de 1999 es la fecha fijada en 
que deberán haber concluido las operaciones de vacunación masiva. 

Esta campaña será llevada a cabo por los servicios veterinarios nacionales asociados a los 
veterinarios autorizados del sector privado y se aplicará a todos los bovinos en edad de ser 
vacunados. 

Los bovinos jóvenes serán revacunados al cabo de un mes para reforzar su inmunidad después de 
haber recibido la primera vacuna. 

Después de la campaña de vacunación se realizará una encuesta serológica nacional para evaluar el 
grado de protección de la población bovina del país contra la fiebre aftosa y se vigilará de manera 
rigurosa y continua el estado sanitario del ganado para poder tomar las medidas necesarias en caso 
de detectarse cualquier anomalía. 
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BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR EN MADAGASCAR 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 6 de abril de 1999 del Doctor Andriambololona Ratovo, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Ganadería, Antananarivo: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : febrero de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: diciembre de 1998. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Mahitsy (18° 42' S - 47° 20' E), provincia de Antananarivo 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación de gallinas ponedoras de raza mejorada. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

100.000 11.400 3.420 ... 300 

Diagnóstico: se comprobaron títulos muy elevados de anticuerpos dirigidos contra el virus de la 
bronquitis infecciosa. 

A. Cuadro clínico: síntomas respiratorios, trastornos genitales, baja de la fertilidad y de la 
incubabilidad, caída de postura, decoloración y deformación de los cascarones de los huevos, 
desplumación. 

B. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: laboratorio de diagnóstico FOFIFA-DRZV de 
Ampandrianomby (Antananarivo). 

C. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA indirecta. Se prevé emprender el aislamiento del 
virus y su tipificación. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: sin determinar. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: difusión horizontal y vertical. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: esta enfermedad no había existido nunca antes en 

Madagascar. Ninguna vacunación había sido realizada en las aves del territorio nacional antes 
de este evento. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Autorización de importación de vacuna contra la bronquitis infecciosa. 

- Eliminación de los lotes de aves contaminados. 

- Desinfección con un viricida y reposición de los lotes después de un vacío sanitario de un mes. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
Información complementaria 

INFORME DE EMERGENCIA (CONT.) (véase Informaciones Sanitarias, 12 [12], 39, del 2 de abril de 1999). 

Síntesis de la traducción de dos correos electrónicos recibidos los días 6 y 7 de abril de 1999 del 
Doctor Gardner Murray, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, 
Canberra: 

Fecha final del período del presente informe: 7 de abril de 1999. 

Diagnóstico: el diagnóstico se funda en un cuadro clínico característico, en hallazgos de autopsia y 
pruebas de confirmación realizadas por el Laboratorio Australiano de Salud Animal de Geelong: 
- pruebas serológicas, 
- aislamiento del virus de la enfermedad de Newcastle, 
- inmunohistología, 
- el estudio de la secuenciación génica mostró una secuencia patógena alrededor del sitio de 

segmentación de la proteína de fusión (F) —se está llevando a cabo una secuenciación nucleotídica 
complementaria, 

- la muerte de embriones de pollo a las 48-72 horas en aislamiento primario, 
- se está llevando a cabo la localización del antígeno en la membrana corio-alantoica, 
- se está llevando a cabo la determinación del índice de patogenicidad por vía intracerebral (IPIC). 

Epidemiología: 
- Geográficamente, la explotación infectada está aislada. Está ubicada en una cresta comunicada 

por sólo tres carreteras. El área está rodeada por parques/bosques nacionales.  
- No se ha exportado ningún ave o producto aviar desde esta explotación. No se ha procesado 

ningún ave en un matadero de exportación. 
- No se ha constatado la infección en ningún otro lugar del territorio australiano. La enfermedad ha 

sido "regionalizada" según los principios establecidos por la OIE. No se ha impuesto ninguna 
restricción sobre los transportes de aves de corral o productos avícolas en Australia, fuera de la 
zona de vigilancia alrededor de la explotación infectada (es decir que el resto de Australia debe 
seguir siendo reconocido libre de enfermdad de Newcastle por virus virulento). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: las medidas siguientes han sido 
aplicadas por las Autoridades Veterinarias Gubernamentales de Nueva Gales del Sur: 

- En la explotación infectada, 25.784 pollitas han sido sacrificadas y sus cadáveres incinerados, así 
como aves de jaula (15 fringílidos, 6 loros y 1 cotorra ninfa). 

- Se está descontaminando la explotación. 

- Se ha puesta la explotación en cuarentena. 

- Se ha declarado como zona infectada una zona de la dimensión de la explotación. 

- Alrededor de la zona infectada se ha delimitado una zone de vigilancia que abarca un área de 
crestas en forma de cuña, de aproximadamente 18 km de largo y 10 km de ancho, limitada al este, 
el sur y el oeste por barrancos profundos, y al norte, el sur y el oeste por parques/bosques 
nacionales. 

- Se ha instituido un programa global de vigilancia que comprende un seguimiento de los registros de 
mortalidad y de producción, un monitoreo serológico y autopsias de aves muertas. 

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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