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PESTE BOVINA EN PAKISTÁN 
Levantamiento de medidas sanitarias 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 3 de febrero de 2001 del Señor Rafaqat Hussain 
Raja, Encargado de Ganadería, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, Islamabad: 

Fecha final del período del informe anterior: 16 de diciembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [50], 235, del 22 de diciembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 3 de febrero de 2001. 

En las áreas sospechosas, así como en otras partes del país, se recolectó un total de 3.564 muestras 
de bovinos y de búfalos que se sometieron a pruebas de detección de la peste bovina (prueba de 
inmunodifusión en gel de agar, inmunocaptura y prueba ELISA(1) de competición). Todas las muestras 
resultaron negativas para la peste bovina. 

En base a estos resultados, todas las medidas de cuarentena o restricciones impuestas previamente 
se levantaron el 3 de febrero de 2001. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ISRAEL 
Infirmación del diagnóstico 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 4 de febrero de 2001 del Doctor Oded Nir, Director 
de Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan: 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de enero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [4], 20, del 26 de enero de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 31 de enero de 2001. 

- Se observaron signos clínicos atípicos de fiebre aftosa, únicamente en ovinos adultos, y no en 
corderos no vacunados. 

- No se comprobó ninguna propagación de la enfermedad a los demás ovinos del rebaño. 
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- No se realizó la PCR(1) (al contrario de lo que se indicó erróneamente en el informe de emergencia). 
El efecto citopatogénico que se obtuvo al inocular el material sospechoso en células renales de 
cerdo y de cordero, desapareció en el tercer pasaje. Por consiguiente, se concluyó que los 
resultados de laboratorio eran negativos para la fiebre aftosa. 

Se puede concluir que el informe de emergencia relativo a un foco de fiebre aftosa en Netiv-
Hashayyara era una falsa alarma. El rebaño se mantiene en observación por si hubiesen cambios. 

Se levantaron todas las restricciones de movimientos en el área. 

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN KUWAIT 
Infirmación del diagnóstico 

Traducción de un correo electrónico recibido el 5 de febrero de 2001 del Doctor Sultan A. Sultan 
Al Khalaf, Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Pesqueros, Safat: 

La vaca lechera frisona importada que había sido objeto de una sospecha clínica de encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB) (véase Informaciones Sanitarias, 13 [51], 246, del 29 de diciembre de 
2000) fue sacrificada. 

Para obtener un diagnóstico confirmatorio, el 30 de enero de 2001 se envió a la Universidad de Zurich 
(Suiza) una muestra tisular de la médula oblongada. El resultado que se recibió el 2 de febrero de 
2001 indicaba que el material encefálico era negativo al agente de la EEB. 

Como no se había señalado nunca ningún caso de EEB antes de esta sospecha, que resultó negativa 
para el agente de la EEB por una prueba de laboratorio, Kuwait debe ser reconocido como un país 
donde hasta la fecha no ha habido nunca ningún caso de EEB, ya sea en bovinos autóctonos o 
importados. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 
En el área libre tradicional (informe de seguimiento nº 1) 

Traducción de un extracto de un fax recibido el 5 de febrero de 2001 del Doctor Robert S. Thwala, 
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Fecha final del período del informe anterior: 20 de enero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [4], 18, del 26 de enero de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de enero de 2001. 

Actividades llevadas a cabo durante el período: 

1. Cuarentena: todas las medidas de cuarentena siguen en vigor en las 14 zonas de baños 
garrapaticidas en cuarentena. 

2. Vigilancia clínica: 

a) En el área del foco (25º 52' S — 31º 42' E): se prosigue una vigilancia activa mediante examen 
de la mucosa bucal de los animales en las explotaciones y los pastizales de las zonas de baños 
garrapaticidas en contacto inmediato de Ntsinini, Bazara, Shumi y Manjengeni.  

El 23 de enero de 2001, se detectaron dos bovinos positivos en una explotación situada en la 
confluencia de las áreas de pastizales de los baños garrapaticidas de Zinyane y Ntsinini. Los 
cinco animales de la explotación fueron destruidos bajo supervisión veterinaria. 

b) En el resto de las zonas de cuarentena y de vigilancia: los equipos de inspección siguieron 
trabajando pero no se detectó ningún caso de fiebre aftosa. 

3. Sacrificio sanitario parcial: durante el período cubierto por este informe, se destruyeron en total 
53 bovinos en los baños garrapaticidas de Zinyane y Ntsinini, llevando a 389 el número total de 
animales destruidos en la confluencia de estos pastizales. 

4. La cooperación y el apoyo de las comunidades es muy bueno, pese a que la indemnización ofrecida 
por el Gobierno no ha despertado su entusiasmo. Son 100 USD por cabeza, independientemente 
de la edad del animal, o el equivalente de este valor con el reemplazo de terneras. La mayoría de 
criadores ha gozado de las cuotas de la Unión Europea y recalcan, no sin cierta amargura, que su 
cooperación no es con fines de ganancia inmediata, sino para liberar al país del azote de la fiebre 
aftosa y de su impacto a largo plazo sobre la comerciabilidad de los animales. 

Su cooperación se ha puesto de manifiesto de varias formas: 

a) Se han desplegado esfuerzos para hacer pastar los rebaños separados unos de otros, se han 
aislado los animales sospechosos y se han señalado los casos a los equipos de examen 
clínico. 

b) Mucha gente se ha integrado voluntariamente a los equipos gubernamentales que trabajan en la 
construcción de cercados con el fin de aislar la zona del foco más rápidamente. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUECIA 

(Fecha del último foco señalado: octubre de 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 7 de febrero de 2001 del Doctor Bengt Nordblom, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Jönköping: 

Fecha del informe: 7 de febrero de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 6 de febrero de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: desconocida. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Condado de Skåne, en el sur del país 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: parvada de abuelos para la producción de pollos de 
engorde. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

avi 6.370 0 0 6.370 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional Veterinario (Uppsala) y VLA—

Weybridge(1). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 
C. Agente etiológico: paramixovirus 1. Indice de patogeneidad por vía intracerebral: 1,2. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se sigue investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: todas las granjas avícolas dentro de un radio de 3 km 

serán clínicamente inspectadas por veterinarios oficiales. 

Medidas de lucha:  
- se ha impuesto una zona de protección de 3 km y una zona de vigilancia de 10 km, 

- cuarentena de la explotación afectada y control de los desplazamientos en el interior del país, 

- sacrificio sanitario, 

- la vacunación sigue siendo prohibida. 

(1) Veterinary Laboratories Agency, Reino Unido. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
Virus SAT 2 en el área tradicional de control de la fiebre aftosa 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 8 de febrero de 2001 de la Doctora Emily 
Mmamakgaba Mogajane, Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, 
Pretoria: 

Fecha del informe: 6 de febrero de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 1 de febrero de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 15 de enero de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

baño garrapaticida “Orinoco 233 KU”, distrito de Mhala, Provincia del 
Norte* (24º 45' S — 31º 05' E) 

1 

* dentro del área de control de la fiebre aftosa de la Provincia del Norte (“resto del área de control”). 

Número total de animales en el baño garrapaticida: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.724 35 0 0 0 

ovi/cap/sui 724 0 0 0 0 

Diagnóstico: en la primera inspección, 35 bovinos de un total de 350 presentaban lesiones recientes 
en la lengua, encías y pies. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Sección de Enfermedades Exóticas del Instituto 
Veterinario de Onderstepoort. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) de tipificación, ELISA de bloqueo en fase líquida, 
PCR(2), aislamiento viral en células primarias de riñón de cerdo, secuenciación del virus. 

C. Agente etiológico: virus de fiebre aftosa de tipo SAT 2. La secuenciación del virus indica una 
relación con virus SAT 2 similares encontrados en búfalos africanos (Syncerus caffer) y en 
hallazgos serológicos en impalas (Aepyceros melampus) de la zona de Orpen Gate, Parque 
Nacional Kruger, durante el último trimestre de 2000. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se sospecha que la infección fue introducida por búfalos 

portadores. A principios de diciembre de 2000, algunos búfalos que se escaparon de la 
Reserva Natural de Sabie Sands(3) penetraron en la zona contigua de control de esta 
enfermedad y entraron en contacto con bovinos del área. Posteriormente, estos búfalos fueron 
eliminados o expulsados hacia la Reserva Natural. 
Las investigaciones siguen en curso. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto presunto directo entre los bovinos después de un 
contacto presunto con búfalos. 

C. Otras informaciones epidemiológicas: la zona del baño garrapaticida se encuentra en un área 
de pastizal comunal que cuenta con 83.000 bovinos y 42.000 animales de otras especies 
(ovinos, caprinos, cerdos). Se prevén otros casos clínicos en esta área, considerada como una 
sola unidad epidemiológica. 

Medidas de lucha:  
- El 5 de febrero de 2001 se inició un programa de vacunación con una vacuna trivalente (SAT 1, 2 y 

3) para controlar este foco. La vacunación de refuerzo empezará tres semanas después. 

- Se han descartado las medidas de sacrificio sanitario parcial o completo ya que la enfermedad se 
detectó en la zona tradicional de control de la fiebre aftosa de Sudáfrica.  
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- Actualmente, se lleva a cabo una vigilancia serológica en el área contigua al Parque Nacional Kruger 
para determinar si ha habido infecciones subclínicas anteriores no detectadas. 

La vacunación de bovinos en el área de la línea roja adyacente al Parque suele efectuarse cada año 
en abril y en septiembre. Se sospecha que la enfermedad no se detectó clínicamente en bovinos 
vacunados de esta área, y que luego se difundió desde allí hacia el resto de la zona de control, 
donde se había suspendido la vacunación de bovinos durante el período de 1997/1998. El área 
entera está protegida con cordones de seguridad y puestos de control en todos los caminos de 
entrada y salida, y control estricto de los movimientos de animales y de productos de origen animal 
desde y hacia el área. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa. 
(3) La Reserva Natural de Sabie Sands constituye una unidad ecológica con el Parque Nacional Kruger. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA AFRICANA EN SENEGAL 

(Fecha del último foco señalado: julio de 1999). 

Extracto del informe mensual sobre la situación zoosanitaria de Senegal relativo al mes de enero de 
2001, recibido del Doctor Abdoulaye Bouna Niang, Director de Ganadería, Ministerio de Agricultura, 
Dakar: 

Nuevos focos durante el mes de enero de 2001: 

Localización Número de focos 

distrito de Bignona, región de Ziguinchor (12º 48' N — 16º 13' O) 1 

Tenghory, departamento de Bignona (12º 47' N — 16º 13' O) 1 

* 
*   * 
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