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SÍNDROME DISGENÉSICO Y RESPIRATORIO PORCINO EN SUDÁFRICA
Sospecha

(Enfermedad nunca señalada en África).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 18 de junio de 2004 de la Dra. Emily Mmamakgaba Mogajane,
Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria:

Fecha del informe: 18 de junio de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y serológico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 4 de junio de 2004.

Foco/sospecha:

Localización Número de focos
sospechados

provincia de Western Cape, distrito de Kuilsriver (34º 00' 15” S — 18º
45' 15” E)

1 explotación
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Número total de animales en el foco/sospecha:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui aprox. 2.500 > 60 2 0 0

Diagnóstico: 
A. Clínico: durante un alza súbita de abortos, 60 cerdas de un grupo de 250 cerdas gestantes

padecieron abortos. Se observaron los signos clínicos típicos del síndrome disgenésico y
respiratorio porcino (SDRP).

B. Necrópsico: se observó una neumonía intersticial en el examen patológico macroscópico.
C. De laboratorio: 15 muestras de suero fueron enviadas al Instituto Veterinario de

Onderstepoort. Estas muestras resultaron positivas en la prueba ELISA(1). El diagnóstico final
depende del aislamiento del agente causante.

Epidemiología: se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas sobre el origen de la
presunta infección y su posible propagación.

Medidas de control: 

- medidas de restricción total de movimientos;

- medidas completas de cuarentena;

- vacunación.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: Esta información nunca ha sido señalada en Africa.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 24 de junio de 2004 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de mayo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [21], 145, del 21 de mayo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 23 de junio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado de Nuevo México, Condado de Eddy 5*

* cinco pequeños ranchos que pertenecen a propietarios distintos

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: se trata de animales de
compañía exclusivemente. Sólo los caballos presentaron lesiones compatibles con estomatitis
vesicular (las otras especies son clínicamente asintomáticas).

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 2* 0 0 0 0

ovi 52 0 0 0 0

cap 4 0 0 0 0

equ 14 10 0 0 0

* novillos de rodeo

Diagnóstico: todas las sospechas de estomatitis vesicular son objeto de investigaciones. En la
primera finca afectada en Nuevo México la investigación empezó el día 26 de mayo de 2004. Las otras
cuatro fincas fueron inspeccionadas entre el 8 y el 13 de junio. 

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de los Servicios Veterinarios
(Ames, Iowa).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento y prueba ELISA(1) por
competición en suero.

C. Agente etiológico: no se ha logrado aislar el virus.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- no hubo recientemente ninguna introducción de nuevos animales en la cabaña ni contactos
con otros animales,

- no se ha registrado ningún nuevo foco en el Condado de Reeves, Texas.

Medidas de control: 
- control de vectores invertebrados, 

- cuarentena de las fincas afectadas (se impone la cuarentena de las fincas afectadas hasta que
haya transcurrido un plazo de 30 días después de la curación de las lesiones del último animal
afectado),

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- vigilancia.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SENEGAL

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Senegal señalado a la OIE: julio de 2003).

Extracto del informe mensual de Senegal correspondiente al mes de abril de 2004, recibido del
Dr. Abdoulaye Bouna Niang, Director de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Dakar:

Localización Número de focos
en abril de 2004

región de Diourbel, departamento de Diourbel, distrito de NDindi
(14º 40 N — 16º 15 O)

1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 150 40 40 0 0

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información
relativa a mayo de 2004.


