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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN SENEGAL

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

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 11 y 13 de diciembre de 2002 del Doctor Abdoulaye Bouna
Niang, Director de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Dakar:

Fecha del informe: 12 de diciembre de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: principios de noviembre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

población de Galoya Peul, en el distrito de Podor, región de Saint-Louis
(16,051189 N — 13,8993 O), en el noroeste del país 1

población de Dabia Oledji, en el distrito de Matam, región de Matam
(16,00640 N — 13,95185 O), en el nordeste del país 1

Comentarios relativos a los animales afectados: ovinos y caprinos.

Número total de animales en los focos:

Localización especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Podor ovi 99 37 ... ... ...

ovi 94 55 ... ... ...
Matam

cap 89 15 ... ... ...
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En Galoya, el rebaño afectado constaba de 99 ovinos, incluidas 79 hembras: 43 ovejas adultas y 36
jóvenes, algunas de las cuales estaban preñadas. Se registraron 37 casos de aborto.

En Dabia Olédji, había 89 caprinos y 94 ovinos. En lo que respecta a los ovinos, había 42 ovejas
adultas y 20 jóvenes, se registraron 55 abortos. En cuanto a los caprinos, el número de hembras era
de 40 cabras adultas y 14 jóvenes, se registraron 15 casos de aborto.

Diagnóstico: 

Dada la serie de abortos observados en los rebaños a principios de noviembre de 2002, los jefes de
los puestos veterinarios de Galoya y Thilogne, señalaron sus sospechas el 14 y 16 de noviembre de
2002, respectivamente. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de Ganadería y de
Investigación Veterinaria, en colaboración con el Instituto Pasteur de Dakar.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: seroneutralización ELISA(1). Se está intentando aislar el
virus.
Tras la confirmación del diagnóstico, una misión central conjunta de la Dirección Pecuaria y del
Laboratorio Nacional Pecuario y de Investigación Veterinaria realizó un estudio en el terreno del
2 al 4 de diciembre y efectuó los muestreos (suero, sangre y órganos) en los focos
confirmados y en otros rebaños de las proximidades.

Epidemiología: 
A. Vía de difusión de la enfermedad: vectores (mosquitos Aedes).

B. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Este año no se han registrado fuertes lluvias o inundaciones en las zonas
correspondientes.

- El 22 de octubre de 2002 se sospechó la presencia de la enfermedad en las localidades
de Nioro Katim, Pata y Sinthioutamba.

Medidas de lucha: 

- Refuerzo de la vigilancia por los agentes en el terreno para detectar los nuevos focos.

- Sensibilización de los criadores de la zona para limitar los riesgos de contaminación y los
desplazamientos de animales.

- Información de los servicios de sanidad para detectar los casos humanos.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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FIEBRE CATARRAL MALIGNA (DE LA FORMA ASOCIADA CON ÑUES) EN ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA

en un parque de safari

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 12 de diciembre de 2002 del Doctor Peter Fernández,
Administrador Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal
de Agricultura (USDA), Washington:

Fecha del informe: 12 de diciembre de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico, post-mortem y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de octubre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 16 de julio de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Condado de Ocean, Estado de Nueva Jersey 1 parque zoológico

Comentarios relativos a los animales afectados: en un rebaño de 31 bovinos Ankoli, tres animales
(madre/ternero y toro), murieron después de manifestar signos clínicos compatibles con la forma de
fiebre catarral maligna asociada con los ñues. Ningún bovino Ankoli presenta signos clínicos.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 31 3 3 0 0

Diagnóstico: los primeros signos aparecieron en uno de los animales alrededor del 27 de octubre de
2002. 

- Observaciones clínicas: edema de la córnea; exudado formando una costra en la región nasal y
bucal.

- Observaciones macroscópicas: lesiones macroscópicas incluyendo exudado espeso y viscoso en la
región entre la tráquea y el pulmón; tráquea muy congestionada. 

- Observaciones histopatológicas: neumonía broncho-intersticial y neumonía fibrino-necrótica.

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de los Servicios
Veterinarios. Laboratorio de diagnóstico de las enfermedades animales exóticas (FADDL), Plum
Island, Estado de Nueva York.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: PCR(1), prueba de inmunoperoxidasa.
C. Agente etiológico: herpesvirus alcelafino-1 (AHV-1).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: El día 16 de julio de 2002 se notó que una vaca Ankoli

lamía los líquidos fetales de un ñu (Connochaetes sp.) recién nacido (los bovinos fueron
llevados a pastar en un lugar donde los ñues habían parido).

B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo con la vaca y el ternero infectados.

C. Otras informaciones epidemiológicas: 
- Ningún animal fue introducido en el rebaño de ñues (14 ñues azules y 11 ñues de cola

blanca) desde, al menos, 1990.
- El parque esta cerrado a los visitantes durante el invierno.

Medidas de lucha: Cuarentena.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BELICE
Invalidación del diagnóstico

Traducción de información recibida el 12 de diciembre de 2002 del Doctor Víctor Góngora, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Pesca, Belmopán:

Fecha del informe: 12 de diciembre de 2002.

El 6 de diciembre de 2002, Belice informó a la OIE (véase Informaciones Sanitarias, 15 [50], 260, del
13 de diciembre de 2002) sobre la sospecha de peste porcina clásica a partir de los resultados de
prueba de inmunofluorescencia directa (conjugado policlonal) del Laboratorio Central y Referencia en
Managua, Nicaragua. Aunque estos resultados necesitaban confirmación, con una idea de
transparencia un informe de emergencia fue sometido a la OIE.

El Laboratorio de diagnóstico de las enfermedades exóticas del USDA-APHIS(1) en Greenport (Estado
de Nueva York, Estados Unos de América) publicó los resultados negativos siguientes: Las pruebas de
inmunofluorescencia directa, inmunoperoxidasa y PCR arrojaron resultados negativos para la peste
porcina clásica y la peste porcina africana. Estas pruebas fueron llevadas a cabo en muestras de
suero, amígdalas, bazo, riñones y nódulos linfáticos.

Además:

- el examen necrópsico de los cinco cerdos supuestamente infectados no reveló ningún signo
macroscópico. La granja considerada es mal gestionada. Su cabaña porcina es genéticamente
pobre. En esta granja se practica la alimentación de los cerdos con desechos de cocina. Es posible
que estos animales sufran de una falta de vitamina E y selenio;

- en el área focal y perifocal los cerdos sometidos a la prueba ELISA de detección de la peste porcina
clásica (30 cerdos en cada granja) dieron resultados negativos.

Los resultados de aislamiento del virus siguen pendientes, pero resultaron negativos a las 48 horas.

A raíz de los resultados negativos a la detección de la peste porcina clásica, todos las medidas de
emergencia han sido levantadas y el país volvió a una vigilancia regular de la enfermedad. Belice es
libre de peste porcina clásica.

Nota de la Oficina central de la OIE: Belice sometió muy oportunamente, conforme a lo dispuesto en el Código Zoosanitario
Internacional, un informe de emergencia acerca de la sospecha de peste porcina clásica antes de haber recibido todos los
resultados de laboratorio. Representa un buen ejemplo de transparencia que todos los Países Miembros tienen que seguir con
el fin de responder a las obligaciones a las cuales han suscrito y de mejorar el sistema de alerta precoz de la OIE.

(1) USDA-APHIS : Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos de América - Servicio de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria.
(2) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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PESTE BOVINA EN KENIA
Los resultados de laboratorio invalidan el diagnóstico de peste bovina (información complementaria)

Traducción de información recibida el 18 de diciembre de 2002 del Doctor William K. Toroitich Chong',
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de noviembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [47], 244, del 22 de noviembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 13 de diciembre de 2002.

Los 21 sueros recogidos en búfalos (de 1 a 10 años de edad) en el distrito de Laikipia fueron
sometidos al Centro Nacional de Investigación Veterinaria de Muguga, al Laboratorio Central
Veterinario de Kabete y al Laboratorio de Referencia OIE/FAO para la peste bovina de Pirbright (Reino
Unido) el día 20 de noviembre de 2002.

Todos los sueros analizados resultaron negativos a la detección de anticuerpos neutralizantes contra
el virus de la peste bovina. Todas las muestras de sueros resultaron negativas a la prueba c-ELISA
para la detección de la peste bovina en Pirbright.

Estos resultados indican que el virus de la peste bovina no circuló en los rebaños de búfalos en las
áreas donde se tomaron las muestras.

Conclusión:

Hasta la fecha, los resultados de laboratorio a partir de muestras recolectadas en la fauna salvaje
(búfalos) y en el ganado, siguen invalidando el diagnóstico de peste porcina.

(1) cELISA: ELISA "de competición" (método inmunoenzimático).

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN SIRIA 

(Fecha del último foco señalado a la OIE: enero de 1999).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 18 de diciembre de 2002 del Doctor George Khoury, Director de
Servicios de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria, Damasco:

Fecha del informe: 17 de diciembre de 2002.

Se sospecharon casos de fiebre aftosa a principios de febrero de 2002 en dos focos situados en la
provincia de Damasco. A fines de noviembre de 2002, el número de casos ascendía a 11. Se
aplicarón procedimientos estríctos de cuarentena en la zona concernida.

Una campaña de vacunación profiláctica contra la fiebre aftosa se lleva a cabo dos veces al año y no
apareció ningún caso en las otras zonas del país.

Nota de la Oficina central de la OIE: El informe de noviembre de 2002 del Instituto de Sanidad Animal de Pirbright, Reino Unido
(Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa) menciona que de las muestras sometidas por Siria (recolectadas en
bovinos entre el 9 y el 11 de noviembre de 2002), seis resultaron positivas al virus de serotipo O de la fiebre aftosa y tres
resultaron positivas al virus de serotipo A de la fiebre aftosa. Se publicará el informe completo en el Boletín de la OIE a
principios de 2003.
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INFLUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD EN CHILE
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad

Información recibida el 19 de diciembre de 2002 del Doctor Hernán Rojas Olavarría, Director del
Departamento de Protección Pecuaria, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Ministerio de Agricultura,
Santiago:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de septiembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [39], 186, del 27 de septiembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 19 de diciembre de 2002.

Se comunica, en lo relativo al brote de influenza aviar de alta patogenicidad declarado en la Vª Región
de Chile, comuna de San Antonio, debido a un virus de influenza aviar H7N3, que no se ha producido
ningún foco desde junio de 2002.

Las acciones de vigilancia epidemiológica en la zona infectada, así como en el resto del país, han
determinado la ausencia de nuevos focos de la enfermedad desde el 19 de junio de 2002, fecha de la
finalización del sacrificio y enterramiento de las últimas aves afectadas por la enfermedad.

Los dos focos de la enfermedad fueron sometidos a estrictas medidas de sanitización y vacío
sanitario, que concluyeron en octubre de 2002. Seguidamente, se inició un proceso de centinelización
con aves susceptibles, las cuales entregaron resultados negativos a los sucesivos muestreos (cuatro
muestreos serológicos durante 30 días seguidos).

Desde junio de 2002 hasta la fecha se notificaron 13 denuncias de sospecha de influenza aviar.
Asimismo se realizaron dos muestreos serológicos a nivel nacional (alrededor de 150.000 muestras)
en toda la industria avícola comercial y aves de traspatio de riesgo y todas las muestras estaban
negativas.

La industria avícola ha mejorado notablemente la bioseguridad de las explotaciones comerciales, así
como se ha reconocido la importancia de mantener el estatus de "libre de influenza aviar altamente
patógena" al país.

La estrategia de erradicación no contempló el uso de la herramienta de vacunación contra la
enfermedad.

El Jefe de los Servicios Veterinarios informa que, en virtud de todas las acciones de lucha sanitaria
contra influenza aviar descritas, y habiendo transcurrido seis meses desde que se sacrificó el último
animal afectado en un plantel de cuarentena y no habiéndose detectado ningún virus de influenza aviar
altamente patógena o caso clínico de esta enfermedad, Chile cumple ahora con lo dispuesto en el
Artículo 2.1.14.2. del Código Zoosanitario Internacional, y por tanto se declara a todo el territorio
nacional como libre de influenza aviar altamente patógena.

El reporte final de este evento sanitario está disponible para su distribución a los Delegados que así lo
requirieran.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 19 de diciembre de 2002 del Doctor Nikola T. Belev, Delegado
de Bulgaria ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de diciembre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [49], 253, del 6 de diciembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 19 de diciembre de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Haskovo, región de Haskovo 3

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

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 1.537 11 3 1.534 0

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

Investigación (Sofia).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- método inmunoenzimático ELISA,

- técnica de inmunofluorescencia directa.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desechos de mataderos no esterilizados.
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto con el primer brote.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- control de reservorios en la fauna salvaje;

- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país;

- sacrificio sanitario;

- rastreo; 

- vigilancia epidemiológica y seguimiento epidemiológico (monitoreo).

*
*   *
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