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FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 9 de julio de 2002 del Doctor Stuart K. Hargreaves, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [25], 99, del 21 de junio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 9 de julio de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Zona comunal de Zhombe, distrito de Kwekwe, provincia de Midlands. 3

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos:

Se observaron signos clínicos compatibles con fiebre aftosa en un rebaño de 2.153 bovinos en el
baño garrapaticida de Totororo en la zona comunal de Zhombe, en el distrito de Kwekwe de la provincia
de Midlands (29º 28’E ; 18º 30’S). El baño garrapaticida de Totororo se encuentra aproximadamente a
70 km al este del baño garrapaticida de Lutope 5. Sin embargo, Lutope 5 y Totororo se encuentran en
zonas comunales adyacentes en la provincia de Midlands.

Se detectó la infección durante la vigilancia intensiva instaurada desde el foco del baño garrapaticida
de Lutope 5 reportado el 5 de junio de 2002. Se está investigando en dos otros baños garrapaticidas
en la zona comunal de Zhombe, a saber Don Juan y Somalala.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 2.153 22 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: se recolectaron epitelios que fueron analizados

en el Laboratorio de Referencia de la OIE para fiebre aftosa "Botswana Vaccine Institute"
(Botswana) y en el Instituto Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica).

B. Agente etiológico: desconocido, se sospecha el virus de serotipo SAT2.
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: la circulación ilegal, probablemente por transporte

motorizado, de bovinos desde la zona de Lutope 5 previamente afectada podría ser la fuente
de la infección.

B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo y transmisión por aerosol en los baños
garrapaticidas y los aguaderos.

C. Otras informaciones epidemiológicas: existen movimientos importantes de bovinos a través
las áreas comunales adyacentes, debido principalmente a la sequía actual.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

a. Cuarentena
Se han incluido los distritos de Kwekwe y Kana en las zonas en cuarentena desde agosto de 2001.

b. Zonificación

c. Vacunación
La cobertura vacunal incluirá ahora las zonas en riesgo en el distrito de Kwekwe en la provincia de
Midlands así como las zonas adyacentes en el distrito de Kadoma en la provincia de Mashonaland
Oeste.

d. Vigilencia
Todo el ganado en las zonas de cuarentena se encuentra bajo una vigilancia regular e intensiva.

Web site: para más detalles, visite el espacio web http://www.africaonline.co.zw/vet

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN SENEGAL
Infirmación

En un mensaje recibido con fecha 10 de julio de 2002, el Doctor Abdoulaye Bouna Niang, Director de
Ganadería, Ministerio de Agricultura, Dakar, informó a la Oficina Central de la OIE que se cometió un
error en el informe mensual de abril de 2002 sobre la situación sanitaria de su país (véase
Informaciones Sanitarias, 15 [25], 104, del 21 de junio de 2002) y que no se trataba de influenza
aviar altamente patógena sino de la enfermedad de Newcastle. 

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN UCRANIA
en jabalíes salvajes (resultados de la encuesta epidemiológica)

Traducción de información recibida el 11 de julio de 2002 del Doctor Petr I. Verbytskiy, Jefe del
Departamento de Medicina Veterinaria, Ministerio de Política Agrícola, Kiev:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de agosto de 2001 (véase Informaciones Sanitarias,
14 [36], 207, del 7 de septiembre de 2001).
Fecha final del período del presente informe: 11 de julio de 2002.

Para estudiar la situación epidemiológica de la zona forestal de la Reserva Natural Regional
"Trachtemirivskae" después de la detección de casos de peste porcina clásica (PPC) en jabalíes
salvajes, y para evidenciar la circulación eventual del virus entre ellos, se realizó una serie de pruebas
de diagnóstico y de laboratorio en seis jabalíes salvajes matados en varios lugares del parque.

Diagnóstico: 

A. Laboratorios donde se realizaron las pruebas:

- Laboratorio Estatal Especializado de Medicina Veterinaria de la zona de Tcherkassy.

- El Centro de Investigaciones Científicas sobre PPC del Instituto de Medicina Veterinaria de
la Academia Ucrania de Ciencias Agrarias.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de immunofluorencia directa, prueba ELISA (1),
cultivo celular.

C. Resultado de los laboratorios: todas las pruebas se revelaron negativas.

Medidas de lucha: considerando los resultados obtenidos se levantaron todas las restricciones.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

 *
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN MOLDAVIA

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

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 11 de julio de 2002 del Doctor Efim Renita, Jefe del
Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Kishiniov:

Fecha del informe: 10 de julio de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de julio de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de julio de 2002.

Foco:

Localización Número de focos

pueblo de Zaim, municipio de Causeni, distrito de Tighina (en el este
del país)

1

Comentarios relativos a los animales afectados: cerditos de 2 a 4 meses de edad y cerdos de más de
4 meses de edad.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 660 24 17 5 2
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El 25 de junio de 2002, un día de fuerte bochorno, en una granja privada de reproducción porcina
situada en la localidad de Zaim (municipio de Causeni, distrito de Tighina), se administró la vacuna de
rutina contra la peste porcina clásica a un lote de 225 cerdos integrado por 6 verracos, 13 cerdas
jóvenes, 36 cerdos de engorde, 109 cerdos mayores de 4 meses y 61 lechones de entre 2 y 4 meses.

Tres días después (el 28 de junio) se observaron complicaciones en varios animales vacunados
(especialmente en los cerdos de entre 2 y 4 meses y de más de 4 meses), a saber: anorexia, paso
inseguro, vómitos y, en algunos animales, hipertermia hasta los 41-42º C.

Se administró antibioterapia a los animales y la situación pareció normalizarse, pero la anorexia
persistió. El 1 de julio murió un animal perteneciente al grupo de lechones de entre 2 y 4 meses, y el 2
de julio se registró la muerte de otros 3 animales del mismo grupo de edad. Las muestras tomadas de
estos últimos fueron enviadas al Centro Nacional de Diagnóstico Veterinario (CNDV) y las pruebas de
detección de la peste porcina clásica a las que fueron sometidas resultaron negativas.

El 3 de julio murieron 5 animales más. El examen anatomopatológico de sus cadáveres no reveló
ninguna anomalía y las pruebas resultaron negativas.

El 4 de julio murieron otros 3 animales del grupo de entre 2 y 4 meses de edad. En dos de los
cadáveres se observaron signos compatibles con la peste porcina clásica (infarto de bazo,
hemorragias en los riñones y la vejiga). Las muestras fueron examinadas por el CNDV y resultaron
negativas.

Diagnóstico: a partir del 5 de julio, la situación era prácticamente normal. Quedaban solamente 12
animales enfermos del grupo de 2 a 4 meses, con retraso de crecimiento manifiesto. Dos de ellos
fueron sacrificados y las muestras tomadas de órganos que presentaban lesiones compatibles con la
peste porcina clásica fueron enviadas al CNDV, que diagnosticó la presencia de la enfermedad.

Entre el 6 y el 8 de julio murieron 5 animales más del mismo grupo. El 9 de julio, los 5 animales
restantes fueron destruídos mediante incineración, al igual que los cadáveres de los animales que
habían muerto anteriormente.

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro Nacional de Diagnóstico Veterinario.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: la infección podría tener un origen vacunal.
B. Otras informaciones epidemiológicas: se observaron los signos clínicos en los animales

débiles que manifestaban retraso de crecimiento.

Medidas de lucha: 

En la explotación se están aplicando todas las medidas sanitarias y de cuarentena necesarias. En la
zona de riesgo se está administrando la vacuna al ganado susceptible y se ejerce un control
veterinario riguroso.

Se aplican las siguientes medidas:

- cuarentena;

- sacrificio sanitario;

- control de reservorios en la fauna salvaje; 

- control de los desplazamientos en el interior del país;

- rastreo; 

- vacunación.

La situación es actualmente estable: no se observa ya morbilidad ni mortalidad, ni en los animales
vacunados ni en los animales no vacunados.


