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PESTE BOVINA EN NÍGER 
Níger confirma su condición de país "provisionalmente libre" de esta enfermedad 

Traducción de un fax recibido el 22 de octubre de 1999 de Don Aminou Tassiou, Ministro de 
Agricultura y de Recursos Pecuarios, Niamey: 

Fecha del informe : 22 de octubre de 1999. 

Durante varias décadas, la estrategia de lucha contra la peste bovina en Níger estaba basada 
esencialmente en la inmunización de los bovinos durante las campañas anuales generalizadas de 
vacunación masiva. Desde 1990 esta lucha se ha llevado a cabo dentro del marco de la Campaña 
panafricana de lucha contra la peste bovina (PARC) financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED). Por otra parte, el PARC ha permitido realizar encuestas serológicas y, con frecuencia, reforzar 
las capacidades de intervención de los Servicios Veterinarios. 

No se ha registrado ningún caso de peste bovina en Níger desde 1986 y hoy día el riesgo de aparición 
de la enfermedad es menor principalmente gracias a los siguientes factores: 

- el estado epidemiológico del país, 

- el estado epidemiológico de los países de Africa Occidental y Central, 

- la existencia de un cordón sanitario específico en Africa Central, 

- la disponibilidad de un plan de seguridad de las vacunas y de un fondo de urgencia contra le 
enfermedad a escala del continente. 

En noviembre de 1997, Níger se había declarado provisionalmente libre de peste bovina 
interrumpiendo la vacunación en todo el país, salvo en el departamento de Diffa (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [44], 156, de 7 de noviembre de 1997). Habida cuenta de la situación epidemiológica 
arriba evocada y conforme a las disposiciones contempladas en el Código Zoosanitario Internacional, 
Níger ha decidido generalizar la interrupción de la vacunación contra la peste bovina al conjunto del 
territorio nacional a partir del 1º de noviembre de 1999 y ratifica su declaración de país 
provisionalmente libre de la enfermedad. 

Las medidas que acompañan esta decisión son las siguientes: 

- Vacunación de los ovinos y caprinos contra la peste de pequeños rumiantes exclusivamente con 
una vacuna homologada. 

- Organización de los Servicios Veterinarios a través de redes para garantizar la vigilancia 
epidemiológica de la peste bovina y de demás epizootias de importancia (fiebre aftosa, 
perineumonía contagiosa bovina, peste de pequeños rumiantes, etc.). Se respetarán los principales 
ejes de la vigilancia epidemiológica (vigilancia activa, vigilancia pasiva, vigilancia de determinados 
animales). 

- Establecimiento de un plan de intervención de urgencia. 
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FIEBRE WEST NILE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
en caballos 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 22 de octubre de 1999 del Doctor Alfonso Torres, Administrador 
Adjunto de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Fecha del informe : 21 de octubre de 1999. 

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

El virus West Nile fue aislado en caballos de un área que incluye los pueblos de Riverhead, Jamesport 
y Mattituck en el Condado de Suffolk en Long Island, Estado de Nueva York. Este es un acontecimiento 
epidemiológico significativo porque nunca antes se había detectado este virus en animales de 
América. 

 

Comentarios relativos a los animales afectados: en la zona del foco, hay 156 caballos en 16 
explotaciones. También hay bovinos, caprinos y porcinos, en cambio no hay explotaciones comerciales 
de aves. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

equ 156 20 2 7 0 

fau* ... ... ** 0 0 

* aves silvestres; ** se registraron muertes de aves, especialmente de cuervos (Corvus sp.). 
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios 

(Ames, Iowa). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus y PCR(1). 
C. Agente etiológico: virus West Nile (flavivirus). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: mosquitos, probablemente de la especie Culex. No hay 

prueba de caballos infectados que sirvan de fuente de infección de otros animales o de fuente 
de virus para los mosquitos. No se ha informado de casos de aves comerciales infectadas con 
el virus West Nile. 

C. Otras informaciones epidemiológicas: un foco de encefalitis humana provocada por este virus 
empezó en la Ciudad de Nueva York a principios de agosto de 1999; hasta la fecha ha habido 
56 casos humanos identificados, contándose 7 decesos. No se han confirmado casos de 
infección humana con el virus en cuestión en el Condado de Suffolk, Nueva York. Para más 
información sobre las infecciones humanas con este virus, se puede consultar el informe 
semanal del Morbidity and Mortality Weekly Report del CDC(2), disponible en la red en <A 
HREF="http://www2.cdc.gov/mmwr/"> http://www2.cdc.gov/mmwr/</A> 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Se han tomado medidas de lucha contra los mosquitos en la zona del foco. Por otra parte, 

actualmente hay una reducción natural de la actividad de los mosquitos debido a las temperaturas 
ambientales más bajas de la estación. 

- Se ha emprendido la vigilancia para confirmar la distribución del virus West Nile en Estados Unidos. 
La vigilancia que se lleva a cabo incluye el examen de caballos que prensentan signos clínicos 
sospechosos, incluyendo los caballos que habían presentado signos nerviosos y que dieron 
resultados negativos en las pruebas de rabia, así como pruebas de diagnóstico sobre sueros 
equinos recolectados con otros fines y pruebas sobre aves silvestres, mosquitos y aves centinelas. 

- No se han aplicado medidas de cuarentena ni de restricción de movimientos de los caballos ni de 
otros animales en la zona afectada. 

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa. 
(2) CDC: Centers for Disease Control and Prevention (Centros de lucha y prevención sanitaria). 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL JAPÓN 

(Fecha del último foco señalado: julio de 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 25 de octubre de 1999 del Doctor Kenichi Matsubara, 
Director de la División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Fecha del informe : 25 de octubre de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 15 de octubre de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

ciudad de Kashima, prefectura de Saga, isla de Kyushu 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: criadero no comercial de pollos. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos* sacrificados 

avi 31 1 0 31 0 

* el 22 de octubre de 1999. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Servicio de Higiene del Ganado del 

Oeste (West Livestock Hygiene Service Centre) en Saga. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen anatomopatológico y prueba de inhibición de la 

hemaglutinación. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: investigaciones en curso. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: no hay ninguna explotación avícola dentro de un radio de 

2 km alrededor del criadero afectado. Los pollos de las tres explotaciones avícolas de la 
ciudad de Kashima habían sido vacunados contra la enfermedad de Newcastle y no han 
presentado ningún signo clínico de esta enfermedad. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario y desinfección de los 
locales infectados. 

* 
*   * 
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ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN CANADÁ 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 27 de octubre de 1999 del Doctor Norman G. Willis, Director de la 
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Winnipeg: 

Fecha del informe: 27 de octubre de 1999. 

Índole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: agosto/septiembre de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: desconocida. 

Localización del foco: río Magaguadavic, provincia de Nuevo-Brunswick. 

Comentarios relativos a los animales afectados: el virus de la anemia infecciosa de los salmónidos 
(AIS) fue detectado en cuatro salmones Salmo salar escapados de criadero y en 10 salmones 
silvestres adultos que regresaban al río Magaguadavic. 

Diagnóstico: confirmación en laboratorio mediante aislamiento y cultivo del virus. 

Los salmones escapados de criadero fueron capturados en el río Magaguadavic, sacrificados y 
enviados a un laboratorio, en el cual las pruebas para la detección de la AIS resultaron positivas. 

También se diagnosticó la AIS en dos salmones silvestres capturados a principios de agosto en el 
Magaguadavic y mantenidos durante seis semanas en viveros abastecidos con agua de pozo salobre 
en un centro de la Federación del Salmón del Atlántico (FSA) en Charmcook (Nuevo-Brunswick). Uno 
había sido gravemente infestado por los piojos de los salmónidos y presentaba cicatrices de lesiones 
cutáneas y el otro había perdido muchas escamas. 

En colaboración con el Departamento de Pesca y Acuicultura de Nuevo-Brunswick, el Departamento 
federal de Pesca y Océanos (DPO) tomó muestras de los 12 salmones silvestres capturados en el 
Magaguadavic y mantenidos en el centro de la FSA, para proceder a la detección de la AIS. Los 
análisis de las muestras, cuya toma no entrañó la muerte de los peces, revelaron la presencia del 
virus de la AIS en 8 de los 12 salmones. 

Epidemiología: es la primera vez que se detecta la AIS fuera de una jaula de acuicultura. 

Sólo se pueden hacer hipótesis en cuanto a la posibilidad de transmisión del virus de la AIS a los 
peces del centro de la FSA por los dos salmones silvestres, o por uno de ellos. Puede que estos dos 
salmones fueran infectados por el virus de la AIS en el océano, antes de regresar al río Magaguadavic, 
pero no se puede descartar la posibilidad de infección de los peces en el centro, aunque la FSA no lo 
considera verosímil. 

La presencia de la AIS en salmones escapados de establecimientos de acuicultura no es muy 
sorprendente y cabe prever que el virus reaparezca más adelante en otras especies marinas además 
de los salmones. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
El DPO y la Provincia de Nuevo-Brunswick recomendaron a la FSA que mantuviera a los peces en 
cuarentena. Si la FSA desea que estos peces se reproduzcan para conservar los genes de la población 
natural, el DPO y la Provincia recomiendan que la descendencia sea sometida a pruebas de detección 
durante su primer ciclo de vida, o sea a finales de 1999 y principios del 2000. Se ha demostrado que 
los genitores no transmiten el virus a los huevos. La enfermedad parece transmitirse de pez a pez y, 
por consiguiente, se considera que el desove es una etapa exenta de riesgo si se toman todas las 
precauciones de cuarentena necesarias, y que permite, además, conservar el patrimonio genético de 
este río. 

El DPO sigue capturando y analizando peces marinos silvestres (más de 200 muestras en curso de 
análisis actualmente) así como otros salmones silvestres o de cría disponibles. En las próximas 
semanas, el DPO examinará otros 100 salmones reproductores de los ríos Saint John y Saint Croix. 
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