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FIEBRE AFTOSA EN LIBIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 31 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: 25 de junio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [26], 153, del 27 de junio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 30 de junio de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Sabrata 1

Al-Harsha (Az Zawiyah) 1

Terfas (Az Zawiyah) 1

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 16 11 0 16 0

Diagnóstico: véase informe anterior.

Epidemiología: véase informe anterior.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: véase informe anterior.

*
*   *
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LEISHMANIOSIS CUTÁNEA EN AUSTRALIA
Sospecha en canguros rojos

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 1º de julio de 2003 del Doctor Gardner Murray, Jefe de Servicios
Veterinarios, Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques (AFFA), Canberra:

Fecha del informe: 18 de junio de 2003.

La finalidad del presente informe es comunicar el presunto diagnóstico de leishmaniosis cutánea en
canguros rojos (Macropus rufus) del Territorio Norte de Australia y dar cuenta de las acciones
emprendidas para investigar el caso a fin de obtener un diagnóstico definitivo que, de confirmarse,
sería el primero de leishmaniosis cutánea en un animal nativo australiano.

Tras proceder a investigar la causa de una dermatitis granulomatosa en un grupo de cuatro canguros
rojos del Parque faunístico del Territorio del Norte, los primeros resultados revelaron la presencia de
una especie de Leishmania en dichos animales, que no eran nativos del área y se exhibían en el zoo.
Por otra parte, se han dado algunos casos de leishmaniosis en humanos: en inmigrantes recién
llegados a Australia, en soldados procedentes de zonas de combate en las que las especies de
Leishmania son endémicas, o provocados por animales domésticos importados.

Exámenes histológicos llevados a cabo en el Registro Australiano de Sanidad de los Animales
Silvestres del Zoo Taronga de Sydney y los primeros resultados de cultivos realizados en el Instituto de
Investigación Médica Walter y Eliza Hall de Melbourne, han confirmado la presencia de un
microorganismo del género Leishmania. A fin de confirmar este diagnóstico con pruebas de PCR(1), se
enviaron muestras de tejidos de los animales infectados al Instituto de Parasitología de la Universidad
de Zurich (Suiza). Sin embargo, hasta ahora, los análisis de laboratorio aún no han logrado identificar
las especies presentes.

Se ha concluido que son necesarios más cultivos a fin de llevar a cabo estudios isoenzimáticos que
permitan determinar las especies de Leishmania implicadas, lo que, a su vez, posibilitará entender
mejor la ecología del parásito y las posibles repercusiones de éste en la salud de las personas y los
animales de la región.

A medida que se vaya obteniendo más información sobre esta investigación, ésta se les comunicará
oportunamente.

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

*
*   *



- 159 -

PESTE BOVINA EN QATAR
El delegado declara su país provisionalmente libre de esta enfermedad

Traducción de información recibida el 1º de julio de 2003 del Doctor Majid Rashid Al-Kuwari, Asistente
del Director de Asuntos Zoosanitarios, Ministerio de Asuntos Municipales y de Agricultura, Doha:

Fecha del informe: 1º de julio de 2003.

Considerando que:

1. El último caso clínico de peste bovina en Qatar se produjo en 1987.

2. Qatar cuenta con Servicios Veterinarios eficaces que controlan la situación zoosanitaria.

3. Todos los rumores sobre las enfermedades similares a la peste bovina se han registrado e
investigado.

4. Existe un sistema de declaración eficaz entre el campo y las autoridades veterinarias centrales,
pasando por los veterinarios oficiales distritales; y entre las autoridades veterinarias centrales y la
OIE.

5. Existe un sistema fiable de control de las fronteras para impedir la introducción de la infección.

6. La vacunación contra la peste bovina cesó en mayo de 2003. Actualmente, se ha establecido una
vigilancia pasiva de rutina de la enfermedad en todo el país.

Conforme a las disposiciones del artículo 2.1.4.4. y a los requisitos contenidos en el anexo 3.8.1. del
Código Sanitario para los animales terrestres*, el Delegado de Qatar declara su país provisionalmente
libre de la peste bovina con efecto a partir del 1º de julio de 2003.

* Hasta la 11ª edición inclusive este libro se titulaba Código Zoosanitario Internacional (mamíferos, aves y abejas).

*
*   *

PESTE PORCINA AFRICANA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 3 de julio 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: 1º de junio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [24], 142, del 13 de junio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 25 de junio de 2003.

En el marco del desarrollo de las actividades de la Red Nacional de vigilancia epidemiológica (RENES(1))
en la República Democrática del Congo, los informes del mes de abril y mayo 2003 del agente de la
Red, basado en Tshikapa, en el centro-sur en la provincia del Kasai occidental, mencionan la aparición
de un foco de peste porcina localizado entre el 7º S - 20º E y 7º S - 21º E.
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Se ha programado una visita de expertos nacionales del Programa PACE(2) en la región para tomar las
medidas necesarias.

Muestras y exámenes de laboratorio están en curso para una eventual confirmación de la enfermedad.

(1) RENES: Réseau National d’Epidémiosurveillance 
(2) PACE : Programa panafricano para el control de las epizootias.

*
*   *
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ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 3 de julio 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: 16 de junio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [25], 146, del 20 de junio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 3 de julio de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Prince Cove, Bahía de Cobscook, Estado de Maine 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: 

Se trata del segundo foco del virus de la anemia infecciosa del salmón (VAIS) en Maine en 2003. La
primera jaula infectada fue totalmente desplobada y el resto del sitio sigue siendo negativo. Tras la
primera aparición del VAIS en Maine, señalado el 16 de junio de 2003 a la OIE, el USDA aceleró la
vigilancia en la Bahía de Cobscook. El 25 de junio de 2003, el veterinario responsable observó y
señaló la presencia de peces letárgicos. Muestras tomadas de éstos fueron analizadas en el marco
del programa de vigilancia. Todas las muestras tomadas en las otras jaulas del sitio resultarón
negativas.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis 23.500 1 jaula ... 0 23.500

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: MicroTechnologies Inc., Richmond (Maine).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia indirecta y RT-PCR(1)

(resultados positivos fueron obtenidos el 27 de junio de 2003).

Epidemiología: véase informe anterior.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- Se prevee la desplobación de la jaula a más tardar el día 4 de julio de 2003.

- Cuarentena y control de los desplazamientos en el interior del país.

- Sacrificio sanitario.

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcripción inversa

*
*   *
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