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PESTE BOVINA EN NIGERIA 
Un representante del Ministro de Agricultura declara al país "provisionalmente libre" de la 

enfermedad 

Síntesis de la traducción de dos partes recibidos los días 2 de agosto y 22 de noviembre de 1999 del 
Doctor T.O. Abedunge, Departamento de Servicios Pecuarios y de Lucha contra las Plagas, Ministerio 
Federal de Agricultura y Recursos Naturales, Abuja: 

Fecha del informe: 23 de septiembre de 1999. 

- El Consejo Nacional de Agricultura, organismo supremo en materia de política agraria en Nigeria, 
celebró del 26 al 31 de marzo de 1998 en Sokoto una reunión en la que aprobó la recomendación 
de declarar a Nigeria provisionalmente libre de peste bovina a partir del 1 de abril de 1998. 

- El número de animales vacunados que figura en el informe presentado por Nigeria en 1998 a la OIE 
(véase Sanidad Animal Mundial en 1998, OIE, pág. 264) se registró antes de la reunión precitada. 

- Las medidas que preconiza la OIE para la vigilancia de la peste bovina y de enfermedades afines 
están ya instauradas. 

- La vigilancia a lo largo de las fronteras con Camerún y Chad ha sido reforzada. 

- Nigeria ha mejorado considerablemente su sistema de declaración de enfermedades y ha creado 
cuatro equipos de intervención para la investigación inmediata de todos los casos sospechosos 
(signos clínicos compatibles con la peste  bovina: diarrea, flujo nasal y ocular, mortalidad). 

* 
*   * 
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FIEBRE WEST NILE EN ISRAEL 
en gansos 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 24 de noviembre de 1999 del Doctor Oded Nir, 
Director de Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Beit Dagan: 

Fecha del informe : 24 de noviembre de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 20 de noviembre de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de noviembre de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Yizre'el 2 

distrito de Ramla 2 

Comentarios relativos a los animales afectados: gansos de 8 a 10 semanas de edad. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

avi 8.000 400 160 7.840 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Kimron y Laboratorios 

Regionales para las Enfermedades de las Aves de Corral (Israel). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas:  

- serología: inhibición de la hemaglutinación y neutralización viral;  
- aislamiento e identificación del virus mediante anticuerpos monoclonales, huevos 

embrionados y cultivo tisular; 
- PCR (reacción en cadena de la polimerasa). 

C. Agente etiológico: Flavivirus de la fiebre West Nile. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: posiblememente aves migratorias (cigüeñas). 
B. Vía de difusión de la enfermedad: se sospecha de insectos. 

Medidas de prevención:  
- vacunación de todos los gansos domésticos; 
- pulverización de insecticidas en los criaderos de gansos; 
- vigilancia clínica y serológica acrecentada para la detección del virus de la fiebre West Nile; los 

resultados han sido negativos. 

Medidas de lucha contra la enfermedad: 
- sacrificio sanitario; 
- cuarentena de las explotaciones afectadas y control de los desplazamientos en el interior del 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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