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PESTE BOVINA EN PAKISTÁN
El Delegado declara su país "provisionalmente libre" de esta enfermedad

Traducción de información recibida el 29 de enero de 2003 del Señor Rafaqat Hussain Raja,
Comisionado de Ganadería, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, Islamabad:

Fecha del informe: 29 de enero de 2003.

Entre 1990 y 1995 se produjo en Pakistán una epizootia grave de peste bovina que incitó a dicho país
a iniciar un programa de erradicación en consonancia con su compromiso con el Programa mundial de
erradicación de la peste bovina (GREP). Ello redujo enormemente la incidencia de los brotes de esta
enfermedad.

En 2000, el análisis de una información anterior indicó que la peste bovina estaba asociada
principalmente con las colonias lecheras periurbanas de Karachi y/o con pequeños ganaderos del
interior de la provincia de Sindh, en el sur del país. Con la asistencia de la FAO(1) y de la Unión
Europea, Pakistán inició en 2000 un amplio programa de intensificación de la vigilancia epidemiológica
tanto a nivel nacional como provincial prestando especial atención a la peste bovina. Los últimos
casos de esta enfermedad se detectaron y fueron confirmados por pruebas de laboratorio en
septiembre de 2000 en una granja lechera de búfalos en Karachi, en la provincia de Sindh(2).

En un intento deliberado de descubrir todo foco residual de infección, se abandonó la vacunación
generalizada en noviembre de 2000. Desde entonces no se ha informado de ningún caso confirmado
de peste bovina en todo el país.

Los sistemas pasivos y activos intensivos de vigilancia epidemiológica con búsqueda participativa de
la enfermedad e investigaciones concertadas —concentradas particular pero no exclusivamente en
zonas consideradas de alto riesgo de transmisión de la peste bovina— no han proporcionado ninguna
prueba de que se hayan producido casos de peste bovina en los últimos dos años en la vía de
circulación de los búfalos a lo largo del río Indo —que solía ser un foco resistente— ni tampoco en otros
lugares del país. Se unen a ello los estudios continuados específicos de vigilancia serológica
realizados con el ELISA(3) de competición prescrito por la OIE (aproximadamente 15.000 sueros), que
corroboran la idea de que el virus de la peste bovina ha dejado de circular en Pakistán.

La vacunación contra la peste bovina sigue prohibida para todas las especies excepto en casos de
emergencia. Se han retirado de las oficinas en el terreno todas las vacunas de peste bovina en
reserva, que se encuentran ahora en tres bancos de vacunas para su uso en caso de emergencia, si
fuera necesario. La administración de vacunas de peste bovina en estas circunstancias requiere la
autorización del Comisionado de Ganadería en cada caso. 
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Se está proporcionando una vacuna homóloga en sustitución de la vacuna contra la peste bovina para
la protección de los pequeños rumiantes contra la peste de los pequeños rumiantes.

Sobre la base de esta información, el Delegado de Pakistán ante la OIE declara todo el territorio de
Pakistán “provisionalmente libre de la peste bovina” con efecto a partir del 1 de enero de 2003.

(1) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(2) Véase Informaciones Sanitarias, 13 (40), 182 et seq.
(3) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ARGELIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 8 de febrero de 2003 del Doctor Rachid Bouguedour, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, Argel:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de septiembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [37], 177, del 13 de septiembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 8 de febrero de 2003.

Desde que fue declarado el primer foco de enfermedad de Newcastle, los Servicios Veterinarios
llevaron a cabo a tiempo actividades de vigilancia, de lucha y de prevención, que permitieron controla
la situación y proteger a la cabaña aviar nacional contra un posible contagio.

Hasta el día 9 de septiembre de 2002, fecha del informe de seguimiento nº 1, cuatro focos fueron
identificados en dos wilayas: Bouira y Medea.

Además de estos focos, las prospecciones revelaron dos nuevos focos hasta la fecha:

- el día 19 de septiembre de 2002, en el municipio de Douera (wilaya de Argel), en una población de
8.000 gallinas ponedoras;

- el día 28 de septiembre de 2002, en el municipio de Ain Bessam (wilaya de Bouira), en 2.400
gallinas ponedoras.

La población de ambas explotaciones proviene de la unidad de Bir Ghbalou (wilaya de Bouira), en
donde origina el problema.

Ambos focos fueron confirmados por el Laboratorio de Draa Ben Khedda (Tizi Ouzou).

Medidas de lucha: aplicación de medidas sanitarias y médicas, en particular:

- prohibición de los desplazamientos;

- sacrificio sanitario;

- vacunación perifocal.

Las medidas de vigilancia siguen vigentes.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN SINGAPUR
Hallazgo serológico (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 10 de febrero de 2003 del Doctor Chua Sin Bin, Director de la
División de Salud Pública Veterinaria y Alimentación de la Autoridad Agroalimentaria y Veterinaria de
Singapur:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de diciembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [52], 271, del 27 de diciembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 10 de febrero de 2003.

Singapur desea declarar la presencia serológica de la lengua azul y la ausencia clínica de esta
enfermedad.

Las vacas y cabras lecheras presentes en las cuatro explotaciones, así como la población susceptible
de rumiantes salvajes en cautiverio en el parque zoológico local, presentan una serología positiva para
la lengua azul, aunque ningún animal presenta signos clínicos visibles compatibles con una infección
por el virus de la lengua azul. El propósito del rastreo que se llevó a cabo recientemente en Singapur
era asesorar la situación serológica de los rumiantes respecto de la lengua azul.

Número total de animales en los focos (datos actualizados):

Localización especie susceptibles casos muertos/destruidos
/sacrificados

Mandai fau 500 0* 0

Parque agrotecnológico bov/cap 1.400 0* 0

* No animals have displayed clinical signs of bluetongue.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: se enviaron sueros al Laboratorio australiano

de salud animal (AAHL(1)) en Geelong (Australia).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas ELISA(2) de competición. Se detectaron reacciones

serológicas a la lengua azul en 71 de las 145 muestras sometidas a las pruebas.
C. Agente etiológico: se va a empezar la serotipificación del virus.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Otras informaciones epidemiológicas: se están realizando investigaciones epidemiológicas

que incluyen el estudio de los insectos (vectores potenciales de la enfermedad).

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: control de vectores invertebrados. Los
rumiantes van a ser seguidos para comprobar una posible infección activa de lengua azul. Por el
momento no se contempla la vacunación.

(1) AAHL : Australian Animal Health Laboratory
(2) ELISA: método inmunoenzimático.

Vigilancia serológica de los rumiantes domésticos en las cuatro granjas lecheras

Resultados
Tipo de explotación Número total

de pruebas Positivos
(%)

Negativos
(%)

18 10Vacas lecheras 28

(64,3%) (35,7%)

3 7Cabras lecheras 10

(30%) (70%)
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Vigilancia serológica de los rumiantes salvajes en la colección del zoológico

Resultados
Especie Número total

de pruebas Positivos
(%)

Negativos
(%)

5 5 0Búfalo del Cabo (Syncerus caffer caffer)
(100%)

4 2 2Markhor (Capra falconeri)
(50%) (50%)

1 0 1Gaur (Bos [Bibos] gaurus)
(100%)

2 2 0Jirafa
(100%)

4 3 1Muflón del Atlas (Ammotragus lervia)
(75%) (25%)

5 4 1Vaca
(80%) (20%)

2 2 0Kudú (Tragelaphus sp.)
(100%)

2 2 0Órice del Cabo (Oryx gazella)
(100%)

1 1 0Ñala (Tragelaphus angasi)
(100%)

17 11 6Muflón
(64,7%) (35,3%)

4 2 2Goral (Naemorhedus goral)
(50%) (50%)

1 1 0Alcelafo (Alcelaphus sp.)
(100%)

1 1 0Elán del Cabo (Taurotragus oryx) 
(100%)

4 0 4Cabra montés (Capra sp.)
(100%)

12 1 11Cabra
(8,3%) (91,7%)

7 4 3Oveja 
(57,1%) (42,9%)

1 1 0Damalisco pigargo (Damaliscus dorcas
dorcas) (100%)

1 1 0Gacela saltarina (Antidorcas marsupialis)
(100%)

3 2 1Bharal (Pseudois nayaur)
(66,7%) (33,3%)

1 0 1Nilgo (Boselaphus tragocamelus)
(100%)

1 1 0Tamín (Cervus [Rucervus] eldi)
(100%)

1 0 1Ciervo porcino (Axis porcinus)
(100%)

1 1 0Ciervo barasinga (Cervus [Rucervus]
duvauceli) (100%)

1 0 1Antilope negro (Antilope cervicapra)
(100%)

2 0 2Muntiaco (Muntiacus muntjac)
(100%)

2 2 0Anoa (Bubalus sp.)
(100%)

2 1 1Guanaco (Lama guanicoe)
(50%) (50%)

3 0 3Tahr (Hemitragus sp.)
(100%)

16 0 16Cabra pigmea canadiense
(100%)

107 50 57Total
(46,7%) (53,3%)
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PESTE EQUINA EN NAMIBIA

(Fecha del último foco de peste equina en Namibia señalado a la OIE: julio de 2001).

Extracto del informe mensual de Namibia correspondiente al mes de diciembre de 2002, recibido del
Doctor John J.H. Shaw, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo
Rural, Windhoek:

Localización Número de focos
en diciembre de 2002

Otjimbingwe Suid nº 164 (22º 22' S — 16º 8' E) SV Omaruru 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 4 2 1 0 0

Nota: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información relativa a enero de 2003.

*
*   *

FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN GAMBIA

Traducción de un extracto de un mensaje de alerta precoz procedente de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de fecha de 6 de febrero de 2003 (lista de
correo electrónico EMPRES-Livestock)*:

En noviembre de 2002, datos serológicos y clínicos revelaron la presencia de fiebre del Valle del Rift
(FVR) en ocho lugares diferentes del valle del Gambia. Las pruebas serológicas se realizaron en el
Laboratorio Nacional de Investigaciones Veterinarias de Dakar (Senegal), y los resultados fueron
difundidos por la unidad de coordinación regional para la FVR de Dakar.

La seropositividad nacional de los animales muestreados fue de 48,4% de muestas con anticuerpos
neutralizantes de RVF (30 positivos de 62 muestras), de los cuales 83,3% poseían anticuerpos
inhibidores de la hemaglutinación, índice de una infección reciente. Estos resultados confirmaron,
pues, los primeros informes de presuntos casos de FVR en Gambia.
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Los casos humanos detectados fueron un aborto y dos muertes presuntamente relacionados con la
FVR. Algunos institutos de salud, así como la Organización Mundial de la Salud (OMS) están realizando
más investigaciones al respecto.

PACE Gambia(1) también está colaborando para controlar la enfermedad. Intervino recopilando
muestras y enviándolas al Laboratorio Nacional de Investigaciones Veterinarias de Dakar, para
diagnóstico de confirmación. El programa realizó asimismo una rápida evaluación en el terreno de la
situación, organizó reuniones de estudio con los ganaderos para recopilar más información, preparó
algunos folletos informativos para los veterinarios en el terreno e hizo campañas de sensibilización en
la División. Crearon asimismo un comité con el Ministerio de Salud para planificar una estrategia de
respuesta y determinar su nivel de preparación ante una posible emergencia.

Fuentes de información: 
- PACE Gambia.
- Grupo EMPRES (Sistema de prevención de emergencia de plagas y enfermedades transfronterizas

de los animales y las plantas de la FAO).
- Sistema regional de vigilancia de la fiebre del Valle del Rift en África occidental.

(1) Programa Panafricano para el control de epizootias en Gambia

* En el caso de países como Gambia, que no es Miembro de la OIE, la Organización considera la información zoosanitaria de
dominio público de la FAO como información oficial.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALBANIA

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en Albania señalado a la OIE: diciembre de 1996).

Extracto del informe mensual de Albania correspondiente al mes de diciembre de 2002, recibido del
Doctor Gani Moka, Director General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Tirana:

Localización Número de focos
en diciembre de 2002

Laç (en el noroeste del país) 1

Lezhe (en el noroeste del país) 1

Mirdite (en el noroeste del país) 1

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui ... 40 ... 40 0

Nota: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información relativa a enero de 2003.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN ALBANIA

(Enfermedad señalada como no habiendo ocurrido nunca antes en Albania).

Extracto del informe mensual de Albania correspondiente al mes de diciembre de 2002, recibido del
Doctor Gani Moka, Director General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Tirana:

Localización Número de focos
en diciembre de 2002

Librazhd (en el este del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 10 ... ... ... ...

Nota: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información relativa a enero de 2003.

*
*   *
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