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PESTE PORCINA AFRICANA EN GHANA 
Confirmación del diagnóstico 

Traducción de un fax recibido el 21 de octubre de 1999 del Doctor M. Agyen-Frempong, Director 
interino del Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Accra: 

Fecha final del período del informe anterior: 12 de octubre de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [40], 144, del 15 de octubre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 20 de octubre de 1999. 

Presunta fecha de la infección primaria: 23 de septiembre de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Ga, Greater Accra Region (en el sur del país) 1 

distrito metropolitano de Accra (en el sur del país) 1 

distrito de Awutu - Effutu-Senya, Central Region (en el sur del país) 1 

distrito metropolitano de Tema, Greater Accra Region (en el sur del 
país) 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados: animales de todas las edades y de ambos sexos. 
Las instalaciones se encuentran en mal estado, no hay cemento en el suelo y la mayor parte carece 
de techos. Se practica la alimentación con residuos de cocina, e incluso en determinadas áreas los 
cerdos se alimentan de basuras. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

3.287 1.046 581 0 459 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Central de Patología Animal, 

LANADA(1), Bingerville, Côte d'Ivoire. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas de inmunofluorescencia directa e indirecta. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: investigaciones en curso. 

(1) LANADA: Laboratoire national d'appui au développement agricole (Laboratorio Nacional de Apoyo al Desarrollo Agrícola). 
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RABIA EN AUSTRIA 
en un perro importado 

Traducción de un fax recibido el 19 de octubre de 1999 del Doctor Peter Weber, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

Fecha del informe : 13 de octubre de 1999. 

Localización del foco: distrito de Bruck an der Mur, provincia de Estiria (Steiermark). 

Un perro manifestó signos clínicos de rabia el 12 de septiembre de 1999 y fue sacrificado por el 
veterinario autorizado. 

Este perro hacía parte de un grupo de seis cachorros de tres meses de edad introducidos en Austria 
por un particular el 9 de julio de 1999. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Federal para el Control de las 

Enfermedades Infecciosas de los Animales en Mödling. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia y cultivo celular. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- los cinco perros que estuvieron en contacto con el perro infectado fueron sacrificados y sometidos 

a investigaciones que dieron resultados negativos para rabia; 
- los cadáveres de los seis perros fueron destruidos; 
- la importación y la introducción por particulares de perros y gatos a partir del país exportador han 

sido suspendidas oficialmente a partir del 20 de septiembre de 1999. 

* 
*   * 

PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN NIGERIA 
Sospecha 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 20 de octubre de 1999 del Doctor Ja'afaru Ladan, Director del 
Departamento de Servicios Pecuarios y de Lucha contra las Plagas, Ministerio Federal de Agricultura, 
Recurso Hidráulicos y Desarrollo Rural, Abuja: 

Fecha del informe : 14 de septiembre de 1999. 

Entre el 15 de julio y el 16 de agosto de 1999, un brote de perineumonía contagiosa bovina se 
presentó en tres rebaños de bovinos destinados a la venta trasladados de Gumel (12º 38' N — 
9º 21' E), en el Estado de Jigawa, a Wake (9º 52 N — 8º E), en el Estado de Kaduna. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.191 340 41 ... ... 

Diagnóstico: con vistas a confirmar el diagnóstico se han enviado muestras pulmonares al Instituto 
Nacional de Investigaciones Veterinarias de Vom. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se sometió a los animales a cuarentena y 
se llevó a cabo una campaña de vacunación en anillo en el área. 
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* 
*   * 
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