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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Levantamiento de las medidas federales de cuarentena en Arizona y Nevada

Traducción de información recibida el 6 de junio de 2003 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: 
- Respecto de Arizona: 5 de febrero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias, 16 [6], 38, del 7 de

febrero de 2003).
- Respecto de Nevada: 17 de enero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias, 16 [4], 24, del 24 de

enero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 6 de junio de 2003.

A raíz de la completa erradicación de la enfermedad de Newcastle en los Estados de Arizona y Nevada,
efectiva a partir del 14 de mayo de 2003, los Estados Unidos de América han levantado las medidas
federales de cuarentena que había sido impuestas en los cinco Condados afectados en Arizona y
Nevada. Además, todos los puestos de mando de los dispositivos de emergencia instaurados han sido
cancelados en ambos Estados.

*
*   *



- 142 -

PESTE PORCINA AFRICANA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 6 de junio de 2003 del Dr. Honoré N'Lemba Mabela, Director
Jefe de Servicio, Dirección de Producción y Sanidad Animal (DPSA), Ministerio de Agricultura, Pesca y
Ganadería, Kinshasa:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de mayo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [22], 132, del 30 de mayo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 1º de junio de 2003.

A raíz de la confirmación de la peste porcina africana en la ciudad portuaria de Matadi (provincia del
Bajo Congo) basada en un primer análisis de las muestras recolectadas por el equipo técnico
PACE-RDC(1)-Laboratorio Veterinario de Kinshasa, era preciso ejecutar una prueba adicional para
comprobar definitivamente la existencia de la epizootia de peste porcina africana.

El segundo análisis permitió detectar 7 casos positivos más, de 39 sueros sometidos al método
ELISA(2) indirecto.

El Laboratorio Veterinario de Kinshasa anuncia la realización de pruebas confirmatorias adicionales
para la próxima semana.

Esta segunda confirmación de la enfermedad lleva a reforzar cada vez más las medidas de policía
sanitaria para limitar en cuanto sea posible los movimientos de animales puesto que podrían facilitar
la propagación de la enfermedad.

(1) PACE-RDC: Programa panafricano para el control de las epizootias - República Democrática del Congo
(2) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BELARRÚS
Informe de seguimiento nº 1 (levantamiento de las medidas de cuarentena)

Traducción de información recibida el 10 de junio de 2003 del Dr. Alexandr Makarovich Axenov, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Minsk:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de mayo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [22], 133, del 30 de mayo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 10 de junio de 2003.

Debido a las medidas de cuarentena implementadas, no se ha registrado ningún nuevo foco de
infección y han transcurrido más de 21 días desde la fecha del último caso de enfermedad. Por
consiguiente, el Comité Ejecutivo de Braguin ha adoptado la decisión nº 210 de fecha 9 de junio de
2003 relativa al levantamiento de la cuarentena que fue instaurada para contener la enfermedad de
Newcastle en Dublin (distrito de Braguin, región de Gomel).

*
*   *
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PESTE BOVINA EN IRÁN
El Delegado declara su país provisionalmente libre de esta enfermedad

Traducción de información recibida el 11 de junio de 2003 del Dr. Mansour Sayari, Director de la
Organización Veterinaria Iraní, Teherán:

Fecha del informe: 11 de junio de 2003.

Desde el 20 de marzo de 2003 la vacunación contra la peste bovina cesó en todo el territorio de Irán.

Los datos de la vigilancia indican que ningún caso de peste bovina ha sido detectado en Irán, ni
clínicamente ni en laboratorio, desde el año 1996.

El Delegado de Irán ante la OIE solicita la inclusión de Irán en la lista de países que se han declarado
provisionalmente libres de peste bovina.

*
*   *

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN CANADÁ
Información adicional (informe de seguimiento nº 2)

Traducción de información recibida el 12 de junio de 2003 del Doctor Brian Evans, Director Ejecutivo
de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA), Ottawa:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de junio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [23], 135, del 6 de junio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 11 de junio de 2003.

Desde que se notificó, el 20 de mayo de 2003, el caso de una vaca afectada de encefalopatía
espongiforme bovina (EEB) en el norte de la provincia de Alberta, no ha habido otros resultados
positivos en las pruebas realizadas con el ganado.

En el marco de la investigación de la EEB, se pusieron en cuarentena 18 explotaciones en total. Esta
medida sigue vigente en seis explotaciones de la provincia de Alberta. Se puede obtener informaciones
complementarias en la página web siguiente: 
www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/invest/20030611tbe.shtml

En lo que respecta a la investigación de la composición de los piensos, se ha levantado la cuarentena
en las tres explotaciones de esta línea de investigación. Todas las pruebas han dado resultados
negativos y se ha completado la limpieza necesaria. Se puede obtener informaciones complementarias
en la página web siguiente:
www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/bseesb/invest/20030611feebete.shtml

La investigación de rastreabilidad ampliada permitió determinar que a principios de 1997 se habían
exportado a los Estados Unidos de América cinco toros procedentes de uno de los rebaños que ha
estado en cuarentena. En consecuencia, se ha suministrado la identidad de estos animales al país
importador.

En total, se han eliminado y destruido aproximadamente 2.700 vacunos. Las pruebas rápidas de
diagnóstico se han completado y todos los resultados son negativos. Las pruebas tradicionales se han
completado parcialmente y hasta la fecha los resultados también son negativos. Esto significa que la
incidencia de la EEB en Canadá sigue limitada a una vaca.

El 7 y 8 de junio de 2003, un equipo de expertos internacionales (de los Estados Unidos de América,
Nueva Zelanda y Suiza) examinó la investigación epidemiológica y la respuesta a la detección de este
único animal positivo y validó las conclusiones. Los expertos estuvieron de acuerdo en que la etapa de
investigación activa ha alcanzado su potencial máximo. Las recomendaciones a partir de este informe
preliminar se centrarán en los posibles enfoques de modificación de la política seguida.

Ninguna canal de los animales en cuarentena ha entrado en la cadena de alimentación animal o
humana.
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La página web del ACIA, en www.inspection.gc.ca, brinda información actualizada en la sección «BSE
Disease Investigation in Western Canada».

*
*   *

PESTE EQUINA EN ZIMBABUE

(Fecha del último foco de peste equina en Zimbabue señalado a la OIE: mayo de 2002).

Extracto del informe mensual de Zimbabue correspondiente al mes de abril de 2003, recibido del
Dr. Stuart K. Hargreaves, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare:

Localización Número de focos
en abril de 2003

Provincia de Mashonaland Este (18º 35' S — 31º 66' E) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 4 2 2 0 0

Nota: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información relativa al mes de mayo de 2003.


