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PESTE EQUINA EN SUDÁFRICA 
en la provincia de Western Cape 

(Fecha del último foco señalado precedentemente en esta provincia: mayo de 1999). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 18 de febrero de 2000 de la Doctora Emily Mogajane, Jefa del 
Proyecto de Producción Agrícola, Departamento de Agricultura, Pretoria: 

Fecha del informe : 17 de febrero de 2000. 

Indole del diagnóstico : necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 14 de febrero de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 8 de febrero de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos

33º 23' S - 18º 43' 30 E (distrito de Malmesbury, provincia de Western Cape) 1 finca 

Comentarios relativos a los animales afectados: un caballo murió de repente. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

± 2.000 1 1 0 0 

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

(laboratorio de referencia de la OIE para la peste equina). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA. 

Epidemiología: 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 
que se notifica en este informe no afecta la zona libre de peste equina dado que está incluido en la 
zona de vigilancia. 

A. Origen del agente / de la infección: se llevan a cabo investigaciones. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión mediante insectos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- restricción inmediata de los desplazamientos en el distrito de Malmesbury, 
- campaña de vacunación en el distrito de Malmesbury. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un correo electrónico recibido el 21 de febrero de 2000 del Doctor Gardner Murray, Jefe 
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha final del período del informe anterior: 4 de febrero de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [5], 20, del 4 de febrero de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de febrero de 2000. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Rossmore, 33º 57' S - 150º 46' E, a 10 km de la granja de Orchard Hills 
(véase Informaciones Sanitarias, 13 [2], 3, del 14 de enero de 2000), 
rumbo al Sur-Sureste 

1 explotación 

Calala, 31º 8' S - 150º 57' E (cerca de Tamworth) 1 explotación 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos:  
- Foco de Rossmore: gallinas ponedoras. 

- Foco de Calala: aproximadamente 14.000 aves dedicadas a la reproducción. 

Diagnóstico:  
- Foco de Rossmore: mortalidad muy baja y escasas manifestaciones clínicas. 

- Foco de Calala: mortalidad baja (20 aves en un lapso de cuatro días). Signos clínicos comprobados: 
incoordinación motora, temblores nerviosos, cloaca de color verdoso. 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Australiano de Salud Animal 

(AAHL). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas de histopatología, inmunohistoquímica y virología 

molecular. 
C. Agente etiológico: de la explotación de Rossmore se aisló un virus virulento. Con respecto a 

la explotación de Calala, se sigue haciendo intentos de aislamiento viral. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Foco de Rossmore: esta explotación ha sido puesta bajo cuarentena; se contempla la aplicación de 

la vacunación en conformidad a protocolos establecidos. 

- Foco de Calala: los propietarios de esta explotación decidieron, como medida de prevención, 
despoblarla y destruir los cadáveres de las aves a costa suya. Esta operación se concluyó el fin de 
semana pasado. 
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Síntesis de los focos de enfermedad de Newcastle (EN) en Nueva Gales del Sur (NGS) 

Fecha del 
informe 

Localización Tipo de explotación Medidas aplicadas 

17 dic. 1999 Mangrove Mountain Industrial Decisión del Gobierno de NGS de aplicar un 
programa de vacunación en la ex-Zona de 
vigilancia alrededor de Mangrove Mountain, para 
eliminar la cepa precursora de baja virulencia que 
se detectó en ciertas explotaciones repobladas. 
Esta zona se definió como una Zona libre de la 
EN con vacunación. 

24 dic. 1999 Mangrove Mountain Industrial Se han detectado indicios de presencia de virus 
virulentos con secuencias de aminoácidos 
RRQRRF en el sitio de segmentación de la 
proteína F en tres criaderos de aves ubicados en 
la zona precedentemente determinada como 
Zona libre de la EN con vacunación. 

Esta zona se denominó entonces Zona infectada 
de EN en donde se aplica la vacunación. 

12 ene. 2000(1) Orchard Hills Cría en jaula, de 
15.000 aves 
ponedoras de 
diferentes edades, 
para la producción 
de huevos para 
consumo para el 
área metropolitana 
de Sydney 

Cuarentena de la explotación; vacunación de las 
aves criadas dentro de un radio de 3 km. 

 Llandillo (PCR positiva 
para 1 sola ave - no se 
aisló virus) 

Cría en jaula, de 
9.500 aves 
ponedoras de 
diferentes edades, 
para la producción 
de huevos para 
consumo para el 
área metropolitana 
de Sydney 

Cuarentena de la explotación; vacunación 
estratégica de las aves criadas dentro de un 
radio de 3 km. 

4 feb. 2000 Moonbi (cerca de 
Tamworth) 

Cría de pollitas Cuarentena de las explotaciones; muestreo y 
vigilancia en todas las explotaciones ubicadas 
dentro de un radio de 3 km. 

15 feb. 2000 Rossmore (al Oeste de 
Sydney) 

Cría de gallinas 
ponedoras 

Cuarentena de la explotación; se propuso la 
vacunación de las aves; la entrega de huevos 
desinfectados a los minoristas del área 
metropolitana de Sydney necesita la expedición 
de un pase. 

21 feb. 2000 Calala (cerca de 
Tamworth) 

Cría de aves 
reproductoras 

Sacrificio y destrucción. 

(1) Estas dos explotaciones tuvieron problemas con pollitas de arranque cuatro a ocho semanas después de su introducción. La 
mortalidad fue baja y en los mismos galpones hubo otros grupos de edades que no estuvieron afectados. En la explotación 
de Llandilo, se produjo un solo caso. Estas explotaciones fueron cuarentenadas; la entrega de huevos desinfectados a los 
minoristas se sujetó a la obtención de un pase. Estas explotaciones están sanas ahora y la producción de huevos ha vuelto 
a lo normal. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN TAIPEI CHINA 
en caprinos 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 22 de febrero de 2000 del Doctor Watson H.T. Sung, Director General 
Adjunto de la Oficina de Cuarentena e Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Consejo de Agricultura, 
Taipei: 

Fecha del informe : 18 de febrero de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 7 de febrero de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

prefectura de Changhwa 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

cap 270 22* 22* 248 0 

*cabritos de uno a dos días de edad. 

Diagnóstico: el 14 de febrero de 2000, un criador de cabras informó al Centro de Lucha contra las 
Enfermedades del Ganado (LDCC) de la prefectura de Changhwa que había comprobado a lo largo de 
una semana, la muerte repentina de cierto número de cabritos de su criadero. En un cabrito que había 
sobrevivido se constataron a la autopsia un corazón atigrado y enfisema alveolar. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Salud Animal. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: se recolectaron sueros, líquido faringo-esofágico y 

muestras de leche para detectar el virus de la fiebre aftosa. Se realizaron las siguientes 
pruebas: 
- aislamiento viral (pendiente); 
- RT-PCR (positiva) ; 
- prueba de secuenciación del ADN; 

- prueba de neutralización viral (Æ 724X); 

- prueba ELISA de la proteína viral no estructural (positiva). 
C. Agente etiológico: el análisis de la secuencia de ADN indica que la proteína VP1 es semejante 

en un 99,4% a la del serotipo O/Taiwan/99. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: los caprinos de esta granja fueron vacunados el 26 de 

enero de 2000 contra la fiebre aftosa, con excepción de los cabritos lactantes de menos de 
tres meses de edad y destinados al matadero. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- sacrificio sanitario (todos los caprinos de esta granja fueron sacrificados y sus cadáveres fueron 

destruidos el 16 de febrero de 2000); 
- destrucción de la leche producida en esta granja; 
- medidas estrictas de higiene y cuarentena dentro de un radio de aproximadamente 3 km alrededor 

de la explotación infectada; 
- refuerzo de la campaña de vacunación generalizada. 

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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