
ISSN 1012-5337 

 
 

10 de agosto de 2001 Vol. 14 — Nº 32 

Í n d i c e  

Peste porcina africana en Sudáfrica: en el área de control de esta enfermedad 191 
Peste porcina clásica en Cuba: informe de seguimiento nº 2 192 
  

PESTE PORCINA AFRICANA EN SUDÁFRICA 
en el área de control de esta enfermedad 

(Fecha del último foco señalado: diciembre de 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 8 de agosto de 2001 de la Doctora Emily Mmamakgaba 
Mogajane, Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria: 

Fecha del informe: 8 de agosto de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de julio de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Thabazimbi (24º 44' S — 26º 40' E), provincia del Norte  1 explotación 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos domésticos. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 30 23 23 7 0 

Diagnóstico: el propietario de los cerdos constató una mortalidad en sus cerdos a partir del 17 de julio 
de 2001. El 29 de julio notificó el hecho al técnico zoosanitario local y se tomaron muestras que 
fueron enviadas al laboratorio para confirmación. 

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

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus en cultivo de médula ósea y PCR(1). 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: contacto entre cerdos domésticos y facóqueros 

(Phacochoerus aethiopicus). 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: este foco ocurrió dentro del área de control de la peste 

porcina africana en Sudáfrica. 
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Medidas de lucha: se instituyeron las medidas de control normales. 

- todos los cerdos de la explotación han sido destruidos; 

- la explotación estará bajo cuarentena hasta el final de octubre de 2001; 

- estará prohibida la comercialización de cerdos de esta área con fines de consumo local o de 
exportación. 

Dado que este foco ocurrió dentro del área de control de la peste porcina africana de Sudáfrica, las 
exportaciones de animales y productos de origen animal desde las áreas no controladas no se 
encuentran afectadas por este acontecimiento. 

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

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN CUBA 
Informe de seguimiento nº 2 

Información recibida el 8 de agosto de 2001 del Doctor Emerio F. Serrano Ramírez, Director General 
del Instituto de Medicina Veterinaria, Ministerio de la Agricultura, C. Habana: 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de julio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [29], 180, del 20 de julio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 8 de agosto de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Pinar del Río 2 

provincia de Santiago de Cuba 1 

provincia de Guantánamo 1 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 472 242 78 361 33 

* 
*   * 

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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