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PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ZAMBIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 24 de junio de 2003 del Doctor 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: 15 de enero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [3], 16, del 17 de enero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 24 de junio de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Nakawamba (14,89º S - 23,99º E) 1

Kalwalo (14,45º S - 23,55º E) 1
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Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: animales del sector tradictional.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 117 10 4 ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se está llevando a cabo el diagnóstico: se enviaron muestras de suero al

Instituto Central de Investigación Veterinaria.
B. Prueba de diagnóstico a realizarse: fijación del complemento.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: movimientos de ganado desde una zona donde la

enfermedad es epizoótica.
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: vacunación de 34.000 animales en curso
en Kaoma.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA
Levantamiento de las medidas sanitarias (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 24 de junio de 2003 del Doctor Davorin Lukman, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de junio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [25], 106, del 21 de junio 2002).
Fecha final del período del presente informe: 24 de junio de 2003.

No se ha registrado ningún otro foco de peste porcina clásica desde la confirmación del último foco de
peste porcina clásica el 19 de junio de 2002.

Considerando que han transcurrido más de 30 días después de finalizado el sacrificio sanitario, todas
las medidas sanitarias tomadas para controlar la enfermedad han sido suspendidas.

*
*   *



- 153 -

FIEBRE AFTOSA EN LIBIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 25 de junio de 2003 del Dr. Giuma Hallul, Director del
Departamento de Sanidad Animal, Comité Popular General de Recursos Pecuarios, Trípoli:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de junio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [25], 148, del 20 de junio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 25 de junio de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Az Zawiyah 1

Surman 1

Janzur 1

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 50 10 0 50 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Pirbright, Reino Unido

(Laboratorio de Referencia de la OIE para fiebre aftosa).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1), prueba de neutralización viral realizada

con células BTY(2) e IB-RS-2(3).
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo SAT 2.

Epidemiología: la cepa involucrada (SAT 2) se registra por primera vez en Libia.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio sanitario,

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) BTY: células primarias de tiroides de bovino

(3) IB-RS-2: línea celular de riñón de cerdo

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN ALEMANIA
Levantamiento de medidas de restricción (informe de seguimiento nº 3)

Traducción de información recibida el 25 de junio de 2003 de la Doctora Karin Schwabenbauer, Jefa de
la División de Salud Animal, Ministerio de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 4 de junio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [23], 138, del 6 de junio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 25 de junio de 2003.

No se detectó ningún nuevo caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en Alemania desde el
13 de mayo de 2003.

De conformidad con la Decisión 2003/428/CE de la Comisión, posterior a la limpieza y desinfección
del el establecimiento infectado en el distrito de Viersen, se introdujeron 400 aves centinelas (gallinas
ponedoras) de 5,5 semanas de edad el 30 de mayo de 2003. Durante este proceso, se recogieron
160 muestras de sangre para efectuar pruebas serológicas y los resultados han sido negativos. Cada
día se realizó la inspección clínica de los animales, pero no se detectaron signos clínicos que indicaran
la presencia sospechosa de influenza aviar altamente patógena.

Al término del periodo de 21 días (el 20 de junio de 2003), se procedió al examen de las aves
centinelas para verificar la presencia de virus de influenza aviar y de los anticuerpos específicos
conforme al subpárrafo 9 del anexo a la Decisión antes mencionada. Se eligieron dos pruebas
aleatorias para satisfacer las condiciones establecidas en la Decisión de la CE. De este modo, se
efectuaron pruebas de detección de anticuerpos con 60 muestras de sangre y se realizaron pruebas
virológicas (PCR(1)) con 60 carcasas, esto es, un total de 120 animales. Todas las pruebas arrojaron
resultados negativos.

Los 280 animales restantes, que no habían mostrado ningún signo clínico, fueron eliminados y
destruidos en forma segura el 20 de junio de 2003.

Por tanto, Alemania ha cumplido todos los requisitos en relación con la Decisión 2003/428/CE y se
han levantado todas las restricciones a partir del 24 de junio de 2003.

Además, se han levantado las medidas comunitarias relativas a influenza aviar establecidas en la
Decisión 2003/358/CE, modificada por la Decisión 2003/386/CE, que todavía eran aplicables a la
parte occidental de Renania del Norte-Westfalia.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA
Informe final

Traducción de información recibida el 26 de junio de 2003 del Doctor Gardner Murray, Jefe de
Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques (AFFA), Canberra:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de enero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [2], 8, del 10 de enero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 26 de junio de 2003.

No han surgido nuevos focos desde el 27 de noviembre de 2002.

El Jefe de los Servicios Veterinarios del Estado de Nueva Gales del Sur informó que:

- La vigilancia en el Estado de Nueva Gales del Sur no ha permitido detectar otros focos de la
enfermedad de Newcastle desde que se halló la 3a explotación infectada (IP3).

- En las áreas de restricción(1) y de control(2) se llevó a cabo la vacunación obligatoria contra la
enfermedad de Newcastle y está previsto continuar en el área de Sydney.

- Se han completado las operaciones de desinfección en los establecimientos infectados; 

- Estos programas han coincidido con el Plan Australiano de Emergencia Veterinaria (AUSVETPLAN)
para la enfermedad de Newcastle (www.aahc.com.au/ausvetplan/).

- Se han dejado sin efecto las áreas de restricción y de control.

Han transcurrido 6 meses desde el sacrificio de las aves de la 3a explotación infectada (IP3), que se
completó el 27 de noviembre de 2002, y al no haberse detectado ningún otro caso de enfermedad
clínica o de virus virulento, Nueva Gales del Sur satisface las disposiciones del artículo 2.1.15.2. del
Código Zoosanitario Internacional (el Código) de zona libre de la enfermedad de Newcastle.

Los Jefes de los Servicios Veterinarios de todos los Estados y Territorios de Australia han confirmado
que permanecen libres de la enfermedad de Newcastle de conformidad con las disposiciones del
artículo 2.1.15.2. del Código. 

Sobre la base de esta información, Australia es un país libre de la enfermedad de Newcastle, de
acuerdo con las disposiciones del artículo 2.1.15.2. del Código.

(1) "area de restricción", equivalente a "zona infectada".
(2) "área de control", equivalente a "zona de vigilancia".

*
*   *

http://www.aahc.com.au/ausvetplan/
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