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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CUBA 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un correo electrónico recibido el 11 de mayo de 2001 del Doctor Emerio F. Serrano Ramírez, 
Director General del Instituto de Medicina Veterinaria, Ministerio de la Agricultura, C. Habana: 

Fecha del informe: 10 de mayo de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico, epizootiológico y laboratorial (anatomopatología y virología). 
Fecha de la sospecha: 27 de abril de 2001. 
Fecha de confirmación: 10 de mayo de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

municipio de La Lisa, provincia de Ciudad Habana 1* 

* granja de autoconsumo del Instituto de Farmacia. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 19 9 2 17 0 

Diagnóstico: 
Se estableció la sospecha en cerdos de 120 días de edad que habían comenzado con un síndrome 
respiratorio agudo y fiebre; siete días después aparecieron otras manifestaciones clínicas, como 
párpados engomados, anorexia, eritemas cutáneos en diferentes áreas, y constipación. El Grupo 
Diagnóstico que trabajó el caso determinó un cuadro clínico, anatomo e histopatológico compatible a 
peste porcina clásica. 

La inmunoflorescencia fue negativa, pero se realizó aislamiento e identificación del virus. 

El diagnóstico diferencial descartó la presencia de otras enfermedades rojas del cerdo. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido, investigaciones en curso. 
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B. Otras informaciones epidemiológicas: en el país se aplica un programa de lucha y control 
nacional que incluye la vacunación. Los cerdos de la granja afectada habían sido vacunados en 
enero de 2001, pero al parecer no fueron inmunizados por haber sufrido un proceso de estrés 
posvacunal. 

Medidas de lucha:  
1. Establecimiento de un estado de emergencia sanitaria para Ciudad Habana y de alerta sanitaria 

para el resto del país. 

2. Incremento de la vigilancia epizootiológica en todo el territorio nacional. 

3. Saneamiento del foco y cuarentena de las instalaciones. 

4. Revacunación de los cerdos en el área focal y perifocal.  

5. Limitación de traslados desde y hacia la provincia afectada hasta tanto se determine la extensión 
epizoótica. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento nº 9 

Texto de un fax recibido el 15 de mayo de 2001 del Doctor Bernardo Gabriel Cane, Presidente del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación, Buenos Aires: 

Fecha final del período del informe anterior: 5 de mayo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [19], 111, del 11 de mayo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de mayo de 2001. 

Durante la semana del 6 de mayo al 12 de mayo de 2001 se confirmaron 110 focos de fiebre aftosa, 
en diferentes partidos y departamentos de las provincias de Argentina, ante la sintomatología clínica y 
diagnóstico de laboratorio observada en bovinos. 

Es decir, el número total de focos hasta el 12 de mayo de 2001, es: 676. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BOTSUANA 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de la síntesis de un mensaje electrónico recibido el 16 de mayo de 2001 del Doctor 
Motshudi V. Raborokgwe, Director del Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de 
Agricultura, Gaborone: 

Fecha del informe: 16 de mayo de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 6 de abril de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 28 de marzo de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

población de Tlokweng (240 40,67' S — 25O 58,97' E), en los suburbios 
de Gaborone 

1 criadero 

población de Mahalapye (23O 06,00 S — 260 48,00 E), a aprox. 200 km 
al norte de Gaborone 

1 criadero 

población de Kanye (240 58,37 S — 25O 21,12 E), a aprox. 100 km al 
sudoeste de Gaborone 

1 criadero 

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de traspatio. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

avi 50 8 3 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: VLA Weybridge, Reino Unido (Laboratorio de 

Referencia de la OIE para la enfermedad de Newcastle). 
B. Agente etiológico: paramixovirus aviar velogénico de tipo 1. 

Medidas de lucha: 
- Aplicación de restricción de movimientos. 

- El uso de la vacunación fue aconsejada a los propietarios de aves de corral. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Informe de seguimiento nº 4 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 17 de mayo de 2001 del Doctor Carlos A. Correa Messuti, 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha final del período del informe anterior: 9 de mayo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [19], 114, del 11 de mayo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de mayo de 2001. 

Se han registrado 241 nuevos focos de fiebre aftosa. 

Localización de los focos: 

Departamento Número de nuevos focos 
(10—16 de mayo de 2001) 

Número de focos acumulados 
(23 de abril — 16 de mayo 2001)

Artigas 4 10 

Canelones 3 9 

Cerro Largo 3 5 

Colonia 39 133 

Durazno 11 24 

Flores 6 25 

Florida 11 18 

Lavalleja 0 1 

Paysandú 12 27 

Río Negro 21 57 

Rivera 1 4 

Rocha 3 10 

Salto 6 18 

San José 4 15 

Soriano 103 206 

Tacuarembó 13 23 

Treinta y Tres 1 4 

Total 241 589 

Comentarios relativos a los animales afectados en los focos registrados del 10 al 16 de mayo de 
2001: la tasa de ataque general en bovinos es del 1,6%. No enfermaron ovinos ni suinos. 

Número total de animales en los focos registrados del 10 al 16 de mayo de 2001: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 235.619 3.817 ... ... ... 

ovi 105.248 0 0 ... ... 

sui 1.460 0 0 ... ... 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Continúa la estrategia de vacunación alrededor de los focos y del ganado lechero. Se desarrolla la 

primovacunación masiva de la población bovina de acuerdo a lo programado. 

- Se mantienen las medidas rigurosas de control de focos, desinfección e inmovilización. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN FRANCIA 
Informe de seguimiento nº 7 (supresión de todas las zonas de protección y de vigilancia) 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 17 de mayo de 2001 de la Doctora Isabelle 
Chmitelin, Directora General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura 
y Pesca, París: 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [18], 107, del 4 de mayo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de mayo de 2001. 

Todas las zonas de protección y de vigilancia establecidas en torno a los dos focos de fiebre aftosa 
registrados en Francia el 13 de marzo y el 23 de marzo de 2001 respectivamente han sido suprimidas. 

I. Foco nº 1, declarado en el departamento de Mayenne:  

A. Zona de protección (3 km alrededor del foco) 

Esta zona comprendía el foco mismo (114 bovinos), así como 112 explotaciones bovinas, 
19 explotaciones ovinas y 4 explotaciones porcinas del departamento de Mayenne. 

Las operaciones de limpieza y desinfección de la explotación infectada concluyeron el 23 de 
marzo. 

Se hicieron visitas a las 135 explotaciones para examinar clínicamente a los animales 
presentes en ellas (323 visitas). No se detectó ningún síntoma compatible con la fiebre aftosa. 

Se tomaron muestras de los animales presentes en las 19 explotaciones ovinas para 
someterlas a análisis serológicos (196 muestras tomadas). Todos los resultados fueron 
negativos. 

Por consiguiente, la zona de protección fue suprimida el pasado 7 de abril. 

B. Zona de vigilancia (10 km alrededor del foco) 

Esta zona abarcaba: 

- en el departamento de Mayenne: 254 explotaciones bovinas, 82 explotaciones ovinas y 
caprinas y 11 explotaciones porcinas; 

- en el departamento de Orne: 232 explotaciones bovinas, 36 explotaciones ovinas y caprinas, 
9 explotaciones porcinas y 1 explotación de cérvidos. 

Se hicieron visitas a los rebaños de la zona de protección para examinar clínicamente a los 
animales. Los resultados de los exámenes fueron satisfactorios (831 visitas realizadas). 

Además, entre el 17 y el 20 de abril, se tomaron muestras sanguíneas en todos los rebaños de 
ovinos y caprinos de la zona (936 muestras tomadas en las 118 explotaciones de la zona de 
vigilancia). Todos los resultados de los análisis fueron negativos.   

Por consiguiente, la zona de vigilancia fue suprimida el 23 de abril de 2001. 

II. Foco nº 2, registrado en el departamento de Seine-et-Marne: 

A. Zona de protección (3 km alrededor del foco) 

Esta zona comprendía el foco mismo (119 bovinos, 147 ovinos y 10 porcinos), así como 
3 explotaciones  ovinas y 1 explotación bovina.  

Las operaciones de limpieza y desinfección de la explotación infectada concluyeron el 6 de abril. 

Se hicieron visitas a las 4 explotaciones para examinar clínicamente a los animales presentes 
(6 visitas realizadas). No se detectó ningún síntoma compatible con la fiebre aftosa. 

Se tomaron muestras de los animales presentes en las 3 explotaciones ovinas para someterlas 
a análisis serológicos (32 muestras tomadas). Todos los resultados fueron negativos. 

Por consiguiente, la zona de protección fue suprimida el 21 de abril de 2001. 

B. Zona de vigilancia (10 km alrededor del foco) 

Esta zona abarcaba: 

- en el departamento de Seine-et-Marne: 7 explotaciones bovinas, 31 explotaciones ovinas y 
caprinas y 5 explotaciones porcinas; 
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- en el departamento de Seine-Saint-Denis: 1 explotación mixta bovina/ovina y 4 explotaciones 
ovinas; 

- en el departamento de Val-d’Oise: 1 explotación mixta bovina/ovina y 2 explotaciones 
porcinas. 

Se hicieron visitas a los rebaños de la zona de protección para examinar clínicamente a los 
animales. Los resultados de los exámenes fueron satisfactorios (212 visitas realizadas). 

Además, entre el 20 y el 30 de abril, se tomaron muestras sanguíneas en todos los rebaños de 
ovinos y caprinos de la zona de vigilancia (631 muestras tomadas en 37 explotaciones, de las 
cuales 2 mixtas bovinos/ovinos en las que sólo se tomaron muestras de ovinos). Todos los 
resultados de los análisis fueron negativos.   

Por consiguiente, la zona de vigilancia fue suprimida el 6 de mayo de 2001. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA 
Informe de seguimiento nº 4 

Traducción de un fax recibido el 18 de mayo de 2001 del Doctor Ravdan Sanjaatogtokh, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator: 

Fecha final del período del informe anterior: 16 de marzo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [12], 65, del 23 de marzo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de mayo de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Jargalant, provincia de Orkhon 1 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov/cap 2.019 3 1 2 ... 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Central del Estado, 

Ulan Bator. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1). 
C. Agente etiológico: virus de tipo O. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto por los medios de transporte. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- cuarentena y control de los desplazamientos en la provincia de Orkhon, 

- se ha emprendido la vacunación perifocal. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 

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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