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FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE
Sospecha

(Fecha del último foco señalado: octubre de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 12 de abril de 2002 del Doctor Stuart K. Hargreaves, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare:

Fecha del informe: 12 de abril de 2002.

En un pequeño grupo de ocho bovinos se observaron signos clínicos compatibles con fiebre aftosa, en
las tierras comunales de Mtetengwe (21.91O S — 30.03O E), en el distrito de Beitbridge (provincia de
Matabeleland Sur).

La infección ya había sido comprobada en la misma región el día 4 de septiembre de 2001. La
vacunación contra la fiebre aftosa, con una vacuna trivalente, había empezado el día 6 de septiembre.
Una segunda ronda de vacunación había empezado el día 3 de octubre (véase Informaciones
Sanitarias, 14 [50], 288, del 14 de diciembre de 2001). Fue durante la tercera ronda de vacunación,
que empezó el día 2 de abril de 2002, o sea aproximadamente seis meses después de la primera y de
la segunda vacunación, cuando se observaron los signos clínicos sospechosos. Se sospecha que los
bovinos que presentaron signos clínicos no recibieron la totalidad de las vacunaciones iniciales.

Diagnóstico: se tomaron muestras que fueron enviadas al laboratorio.

Medidas de lucha: 

a. Cuarentena
Los casos clínicos sospechosos fueron constatados en el área previamente infectada y que ha
permanecido bajo cuarentena desde septiembre de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 14 [42],
245, del 19 de octubre de 2001). 

Debido al hallazgo de estos casos clínicos sospechosos, las medidas de control de los
movimientos de ganado se van a intensificar.

b. Zonificación
Las provincias de Matabeleland Norte y Sur son áreas cuarentenadas por razón de fiebre aftosa.

Como los casos clínicos sospechosos fueron constatados en un área previamente declarada como
infectada, que se encuentra bajo cuarentena, no deberían tener repercusiones sobre el comercio de
ganado y de los productos pecuarios procedentes de las zonas de Zimbabue que están libres de
fiebre aftosa.

c. Vacunación
Como los casos clínicos sospechosos fueron constatados en un área previamente infectada y
cuarentenada, la gran mayoría de los bovinos de dicha área fueron vacunados contra la fiebre
aftosa, y aun cuando se confirme la infección, ésta no debería propagarse.
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d. Vigilancia

Todo el ganado que se encuentra en las tres provincias previamente infectadas son objeto de una
vigilancia regular e intensiva. Estas tres provincias cuentan con una población total de 2,1 millones
de bovinos. En el resto del país, se procede a la inspección clínica del ganado al menos una vez
cada mes.

Sitio web: para más información, consulte la página http://www.africaonline.co.zw/vet 

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida los días 16 y 17 de abril de 2002 del Doctor Nikola T. Belev,
Delegado de Bulgaria ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de abril de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [15], 46, del 12 de abril de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 17 de abril de 2002.

Nuevos focos:

Localización

Región Localidad

Número
de focos

Blagoevgrad (en el oeste del país) Razlog 1

Bistritza 1

Balanovo 1

Dupnitza 1

Resilovo 1

Kustendil (en el oeste del país)

Granitza 1

Pasardjik (en el oeste del país) Govedare 1

Plovdiv (en el centro del país) Topolovo 1

Stara Zagora (en el centro del país) G. Cherkovishte 1

Veliko Tarnovo (en el centro del país) Nikjup 1

Total 10

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cerdos de engorde en pequeñas
granjas privadas.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 250 23 8 242 0

Diagnóstico: véanse los informes anteriores.

Vía de difusión de la enfermedad: por contacto.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio sanitario,

- vigilancia epidemiológica y seguimiento epidemiológico (monitoreo),

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

- vacunación.
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA DE COREA

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

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 18 de abril de 2002 del Doctor Hee-Woo Lee, director de la
división de salud animal, ministerio de agricultura y bosques (MAF), Seúl:

Fecha del informe: 18 de abril de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 16 de abril de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 4 de abril de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Chulwon-goon, provincia de Kangwon (cerca de la zona desmilitarizada,
en el norte del país)

1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación de engorde.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 354* 99 99 255 0

* 40 cerdas, 94 cerditos, 220 cerdos de engorde.

Diagnóstico: la inspección clínica la realizaron los servicios veterinarios regionales.
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Servicio Nacional de Cuarentena e Investigación

Veterinaria de Anyang (provincia de Kyonggi).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- immunofluorescencia directa,
- NPLA(1),
- PCR(2) (5'NCR, E2, NS5B).
C. Agente etiológico: se está llevando a cabo su identificación y aislamiento.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido hasta la fecha; se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.

Medidas de lucha: instauración de una zona de control de movimientos (dentro de un radio de 10 km
alrededor de la explotación infectada).

(1) NPLA: ensayo de neutralización vinculado con peroxidasa.
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *
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