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PESTE BOVINA EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
El Delegado declara la zona occidental "provisionalmente libre de peste bovina" 

Traducción de un extracto de un parte recibido el 13 de diciembre de 2000 del Doctor Raphaël Ngaye-
Yankoisset, Director General de la Agencia Nacional de Desarrollo Pecuario (ANDE), Bangui: 

Fecha del informe: 7 de diciembre de 2000. 

Desde 1984, año de la última epizootia de peste bovina en la República Centroafricana, no se ha 
vuelto a señalar ningún caso de esta enfermedad en el territorio del país. Desde esa fecha se efectúa 
en todo el país, gracias al proyecto PARC(1), una campaña anual de vacunación con una vacuna 
bivalente peste bovina/perineumonía contagiosa bovina. 

En 1998 se creó una red de vigilancia epidemiológica integrada por 42 agentes. Estos agentes 
trabajan en estrecha colaboración con el resto del personal del ANDE (jefes de sectores ganaderos y 
jefes de centros veterinarios) presente en el terreno. 

En la sección de vigilancia serológica del Laboratorio Veterinario Central de Bangui trabajan, además, 
dos técnicos capacitados para realizar análisis inmunológicos. Estos técnicos se encargan de realizar 
los análisis de control serológico después de las campañas de vacunación y de analizar las muestras 
que envían los agentes de terreno en caso de sospecha. 

Un análisis del riesgo de reintroducción de la peste bovina en el país acaba de ser realizado. Los 
resultados de ese estudio indican que la fuente más probable de peligro para la República 
Centroafricana es el Africa oriental, en la que persisten focos de peste bovina. 

Tras una concertación entre la República Centroafricana, el Sudán y Chad, y habida cuenta de la 
información que antecede, se decidió: 

- crear oficialmente un cordón sanitario que prolongue el que existe ya en Chad y en Sudán (decisión 
nº 054/MPMR/CAB/2000) ; 

- suspender la vacunación en la zona occidental del país y declarar esa zona "provisionalmente libre 
de peste bovina" a partir del 31 de febrero de 2000 (fecha en que concluyó la última campaña de 
vacunación contra la peste bovina). 

 
12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCIA  TFNO. (33-1) 44 15 18 88  FAX (33-1) 42 67 09 87  E-MAIL oie@oie.int 



- 234 - 

A partir del 7 de diciembre de 2000 la República Centroafricana queda dividida en tres zonas: 

 

Zona A: zona de control (zona de vacunación) 

- Subprefecturas que comprende esta zona: 
- en el este: Bakala, Bambari, Bria, Djéma, Ippy, Ouadda, Yalinga. 
- en el centro: Bamingui, Birao, Kabo, Kaga-Bandoro, Mbrès, Ndélé, Ouanda-Djallé. 

- Actividades que se llevarán a cabo en esta zona: 
Vacunación continua de todos los bovinos y vigilancia epidemiológica. 

Zona B: zona tapón (zona de vacunación y de vigilancia reforzada) 

- Subprefecturas que comprende esta zona: 
- en el este: Alindao, Bakouma, Bangassou, Gambo, Kémbé, Kouango, Grimari, Mboki, 

Mingala, Mobaye, Obo, Ouango, Rafai, Zémio. 
- en el centro: Batangafo, Bimbo, Bouca, Bouguila, Damara, Dékoa, Markounda, Nana-

Bakassa, Sibut. 

- Actividades que se llevarán a cabo en esta zona: 
Vacunación continua de todos los bovinos y vigilancia epidemiológica reforzada.  
Todos los animales que pasen a la Zona C (en la que se suspende la vacunación) serán 
sometidos a controles clínicos por los Servicios Veterinarios a fin de impedir la introducción de 
animales afectados por la peste bovina en esa zona. Para ayudar a los técnicos ganaderos a 
realizar su tarea se incorporarán "auxiliares de la red". 

Zona C: zona declarada "provisionalmente libre de peste bovina" (en la que se prohibe desde ahora 
la vacunación) 

- Subprefecturas que comprende esta zona: 
- en el centro: Boali, Boda, Boganangone, Boganda, Bossangoa, Bossembélé, Mbaïki, 

Mongoumba, Yaloké. 
- en el oeste: Amadagaza, Baboua, Bambio, Baoro, Berbérati, Bocaranga, Bouar, Bozoum, 

Carnot, Dédémokouba, Gamboula, Koui, Ngaoudaye, Nola, Paoua. 

- Actividades que se llevarán a cabo en esta zona: 
En esta zona se suspende la vacunación contra la peste bovina y se prohibe terminantemente 
administrar cualquier vacuna contra la peste bovina a cualquier especie animal, salvo decisión 
ministerial contraria en caso de emergencia. 
Se intensificará la vigilancia clínica y serológica. 

(1) PARC : Campaña Panafricana de Lucha contra la Peste Bovina. 
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FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Informe de seguimiento nº 6 

Síntesis de dos mensajes electrónicos recibidos los días 15 y 21 de diciembre de 2000 del Doctor 
Carlos A. Correa Messuti, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de noviembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [47], 219, del 1º de diciembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de diciembre de 2000. 

Centinelización en la zona de despoblamiento 

A partir del 7 de diciembre se colocaron los animales centinelas (100 bovinos menores de dos años y 
10 cerdos) serológicamente negativos para la fiebre aftosa. 

Estos animales son controlados en forma diaria realizándose su inspección clínica y registro de 
temperatura. 

Se les realizó extracción de sangre a los siete días resultando todos los animales negativos a las 
diferentes pruebas diagnósticas realizadas. 

El 20 de diciembre, transcurridos 14 días de centinelización, se les extrajo una nueva muestra de 
sangre resultando todos los animales negativos a las pruebas diagnósticas realizadas. 

Medidas de control 

Se continúa con los puestos de control en la zona de despoblamiento. 

Se mantienen los controles departamentales e interdepartamentales. 

Los movimientos de animales dentro del departamento de Artigas continúan bajo restricciones y sigue 
la prohibición de salida de animales y productos de animales susceptibles para otros departamentos 
del país. 

* 
*   * 

PESTE BOVINA EN PAKISTÁN 
Informe de seguimiento nº 3 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 16 de diciembre de 2000 del Señor Rafaqat Hussain 
Raja, Encargado de Ganadería, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, Islamabad: 

Fecha final del período del informe anterior: 23 de noviembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [46], 214, del 24 de noviembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de diciembre de 2000. 

Los resultados de los exámenes de detección clínica y serológica llevados a cabo en Karachi Sur y en 
las zonas periféricas confirmaron la ausencia de peste bovina en el área. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
Virus SAT 1 (informe de seguimiento nº 2) 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 18 de diciembre de 2000 de la Doctora Emily 
Mmamakgaba Mogajane, Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, 
Pretoria: 

Fecha final del período del informe anterior: 11 de diciembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [49], 229, del 15 de diciembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 18 de diciembre de 2000. 

El foco de fiebre aftosa en la instalación de engorde de Arendsfontein, en el distrito de Middelburg 
(provincia de Mpumalanga), señalado en el informe del 30 de noviembre de 2000, sigue limitado a la 
instalación de engorde y no se ha difundido a ninguna otra explotación. Al parecer, la vacunación 
practicada entre el 1º y el 3 de diciembre ha permitido establecer una inmunidad suficiente como para 
limitar el desarrollo de otros casos clínicos. 
Como los resultados de la secuenciación de virus mostraron la similitud con el virus de serotipo SAT 1 
presente en el Parque Nacional Kruger, se intensificaron las inspecciones y la vigilancia serológica en 
el área bajo sospecha. 
Las pruebas serológicas realizadas en muestras de sangre recogidas en las explotaciones de Turfbult y 
de Castilhopolis dieron resultados positivos el 15 de diciembre; por otra parte, las muestras de 
epitelio de 4 bovinos, de un total de 225, del área de baños garrapaticidas de Thambokulu, arrojaron 
resultados positivos para el virus de serotipo SAT 1. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

explotación Turfbult (25º 28’ 18”S — 31º 52’ 10” E) 1 

explotación Castilhopolis (25º 35’ 23” S — 31º 58’ 07” E)  1 

baño antigarrapatas Thambokulu (25º 57’ 25” S — 31º 53’ 24” E) 1 

Ya se había impuesto la cuarentena en todas estas explotaciones el 30 de noviembre de 2000. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.301 15 0 0 0 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se sospecha el contacto con búfalos africanos (Syncerus 

caffer) y/o impalas (Aepyceros melampus) infectados. El 15 de diciembre se tomaron 
muestras de suero y de líquido esofago-faríngeo de 45 impalas del área de control adyacente 
al sector sur del Parque Nacional Kruger y se enviaron al Instituto Veterinario de 
Onderstepoort. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: sigue en investigación. El área situada en el triángulo de la 
frontera entre Sudáfrica, Mozambique y Suazilandia está dentro de la zona de vigilancia de 
rutina de la fiebre aftosa. El modo de introducción sigue en investigación, pero se sospecha 
que ciertos bovinos de la instalación de engorde de Arendsfontein provenían de esta área. 

Medidas de lucha:  
- Todos los bovinos de la instalación de engorde de Arendsfontein serán revacunados con vacuna 

trivalente SAT el 18 de diciembre de 2000. 

- Todos los bovinos así como el ganado menor de la nueva área afectada serán vacunados el 18 de 
diciembre con la vacuna trivalente SAT. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento nº 6 

Traducción del resumen de un mensaje electrónico recibido el 18 de diciembre de 2000 del Doctor 
J.M. Scudamore, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Londres: 

Fecha final del período del informe anterior: 7 de noviembre de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [44], 203, del 10 de noviembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 18 de diciembre de 2000. 

Desde el 4 de agosto de 2000, se ha confirmado un total de 16 focos de peste porcina clásica en 
Gran Bretaña. El último foco se detectó el 3 de noviembre: desde esa fecha, no se ha confirmado 
ningún otro foco. 

Se han cumplido todos los controles requeridos por la Directiva del Consejo 80/217/CEE, en 
particular, el despoblamiento obligatorio de las explotaciones infectadas y el establecimiento de las 
zonas de protección de y de vigilancia, en un radio de 3 km y 10 km respectivamente, alrededor de 
cada foco. 

En ausencia de nuevos focos de la enfermedad y habiéndose llevado a cabo los exámenes clínicos y 
serológicos de las piaras de cerdos en las zonas de protección y de vigilancia según requiere la 
Directiva arriba mencionada, se han levantado todos los controles en Gran Bretaña con excepción de 
la zona de protección de 3 km de radio establecida alrededor del último foco, SF 2000/16, en Norfolk: 

Fecha de levantamiento de las medidas
Nº del foco Localización Fecha de 

confirmación zona de vigilancia 
(10 km) 

zona de 
protección (3 km)

SF 00/01 Suffolk 8 ago.  00 27 nov. 00 ... 

SF 00/02 Norfolk 9 ago.  00 28 oct. 00 28 oct. 00 

SF 00/03 Essex 9 ago.  00 22 sept. 00 22 sept. 00 

SF 00/04 Suffolk 12 ago.  00 15 nov. 00 15 nov. 00 

SF 00/05 Norfolk 12 ago.  00 15 dic. 00 18 dic. 00 

SF 00/06 Norfolk 4 sept. 00 15 dic. 00 18 dic. 00 

SF 00/07 Suffolk 5 sept. 00 27 nov. 00 14 dic. 00 

SF 00/08 Suffolk 6 sept. 00 27 nov. 00 14 dic. 00 

SF 00/09 Suffolk 10 sept. 00 27 nov. 00 14 dic. 00 

SF 00/10 Norfolk 10 sept. 00 26 nov. 00 26 nov. 00 

SF 00/11 Norfolk 12 sept. 00 26 nov. 00 26 nov. 00 

SF 00/12 Suffolk 13 sept. 00 15 nov. 00 15 nov. 00 

SF 00/13 Norfolk 17 sept. 00 15 dic. 00 18 dic. 00 

SF 00/14 Norfolk 26 sept. 00 15 dic. 00 18 dic. 00 

SF 00/15 Norfolk 4 oct. 00 26 nov. 00 26 nov. 00 

SF 00/16 Norfolk 3 nov. 00 15 dic. 00 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 
Virus SAT 1 en animales importados (informe de seguimiento nº 2) 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 19 de diciembre de 2000 del Doctor Robert 
S. Thwala, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Fecha final del período del informe anterior: 6 de diciembre de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [49], 227, del 15 de diciembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 13 de diciembre de 2000. 

Se mantienen las medidas de cuarentena y de vigilancia activa. 

Se completó el primer examen de la mucosa bucal de los 7 174 bovinos de la zona de cuarentena de 
Manzini/Matsapha sin que se detectaran signos clínicos de la fiebre aftosa. 

El matadero de Manzini fue reabierto para el comercio dentro de las zonas vigiladas únicamente. 

Todos los puestos de control de la fiebre aftosa que protegen las zonas vigiladas siguen en 
funcionamiento. 

El matadero de Matsapha ha sido desinfectado por tercera vez bajo supervisión veterinaria estricta. 

Se siguen manteniendo las medidas de cuarentena en el matadero. 

Sigue vigente la prohibición de la importación de animales biungulados y de los productos derivados 
procedentes de las provincias afectadas de Sudáfrica. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN ITALIA 

(Fecha del último foco señalado: abril de 2000). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 21 de diciembre de 2000 del Doctor Romano Marabelli, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha del informe: 21 de diciembre de 2000. 

Fecha de la sospecha: 27 de noviembre de 2000. 
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 13 de diciembre de 2000. 

Nº de registro 
del foco 

Localización 

04/2000 municipio de Poggio Marino, provincia de Nápoles, región de Campania 

Comentarios relativos a los animales afectados: se trata de una porqueriza de tránsito. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 27 ... 0 27* 0 

* el 19 de diciembre de 2000 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: adopción de las medidas de policía 
veterinaria previstas por la reglamentación nacional y de la Unión Europea. 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ALEMANIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de la síntesis de tres mensajes electrónicos recibidos los días 21 y 22 de diciembre de 
2000 del Profesor Werner Zwingmann, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, 
Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha del informe: 22 de diciembre de 2000. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de diciembre de 2000. 

Nuevos focos: 

Nº de registro 
del foco 

Localización 

02/2000 Oberallgäu 

03/2000 Cham 

04/2000 Weilheim-Schongau 

Comentarios relativos a los animales afectados: rebaños reproductores. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 322 3 0 322 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro Federal de Investigación sobre las 

Enfermedades Virales de los Animales (Tübingen). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunoblot. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida. 

Medidas de lucha:  
- Los animales sacrificados serán destruidos en una planta de destrucción de reses muertas. 

- Investigaciones sobre los movimientos de animales hacia dentro y hacia fuera de las explotaciones 
infectadas. 

* 
*   * 
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MIASIS POR COCHLIOMYIA HOMINIVORAX EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
en un gato importado 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción del resumen de un mensaje electrónico recibido el 21 de diciembre de 2000 del Doctor 
Alfonso Torres, Administrador Adjunto de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Riverdale: 

Fecha del informe: 20 de diciembre de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y entomológico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de diciembre de 2000. 
Presunta fecha de la infestación: 8 de diciembre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Condado de Dade, Estado de Florida 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: un gato de compañía. Ningún animal de renta está 
implicado. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

fel 1 1 0 0 0 

Un empleado del ejército estadounidense y su gato viajaron a los Estados Unidos con procedencia de 
un país del Caribe. Durante cinco días seguidos, antes de marcharse de este país, el gato había sido 
tratado con ivermectina por un abceso en la pata trasera derecha. Durante el tratamiento, el 
veterinario sacó varias larvas muertas de la llaga en vía de cicatrización. 

Al llegar al Condado de Dade en Florida, el propietario del gato lo llevó a un veterinario privado que 
sacó una larva del abceso parcialmente curado. El veterinario envió la larva al Laboratorio de los 
Servicios Veterinarios Nacionales (NVSL) el 18 de diciembre de 2000. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de los Servicios Veterinarios 
Nacionales, Ames, Iowa (19 de diciembre de 2000). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: microscopía realizada por un entomólogo. 
C. Agente etiológico: larva de Cochliomyia hominivorax en el tercer estadio de desarrollo. 

Epidemiología: no se ha señalado ningún propagación. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- cuarentena y control de los desplazamientos en el interior del país; 

- el animal fue tratado con ivermectina. 

* 
*   * 
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