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PESTE EQUINA EN BOTSUANA

(Fecha del último foco de peste equina en Botsuana señalado a la OIE: agosto de 2003).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 31 de mayo de 2004 del Dr. Micus Chiwasanee Chimbombi,
Director del Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha del informe: 28 de mayo de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de abril de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de abril de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

distrito del Sudeste, Gaborone (24º 34' 366” S — 25º 22' 056” E) 1
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Comentarios relativos a los animales afectados: el caballo afectado murió tras presentar signos de
respiración fatigosa, conjuntivitis y edema en las fosas supraorbitales, los labios, la zona
intermandibular y el cuello.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 30 1 1 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Nacional (Gaborone).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento (positiva).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Otras informaciones epidemiológicas: en Botsuana se observan esporádicamente casos de

peste equina. El gobierno no ofrece la vacunación gratuita contra esta enfermedad pero se
recomienda a los ganaderos vacunar periódicamente a sus caballos.

Medidas de control: 

- control de vectores invertebrados, 

- cuarentena de la explotación afectada,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- vacunación.

*
*   *

PESTE EQUINA EN SUAZILANDIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 31 de mayo de 2004 del Dr. Robert S. Thwala, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane:

Fecha final del período del informe anterior: 17 de mayo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [21], 143, del 21 de mayo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 31 de mayo de 2004.

No se han observado nuevos casos en el foco.

La granja permanece en cuarentena y los caballos siguen siendo objeto de un seguimiento estricto.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 3 de junio de 2004 del Dr. M.P.C. Mangani, Director Adjunto del
Departamento de Servicios Especializados e Investigaciones, Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Pesca, Lusaka:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de mayo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [20], 139, del 14 de mayo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 31 de mayo de 2004.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Onderstepoort

(Sudáfrica).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- ELISA (método inmunoenzimático);

- PCR (reacción en cadena por la polimerasa).

No se pudo realizar ningún aislamiento viral debido a que las muestras llegaron no refrigeradas
al laboratorio, dos semanas después de su colección.

C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipos SAT 1, SAT 2, SAT 3 y O.

*
*   *
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