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FIEBRE AFTOSA EN PARAGUAY 

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Paraguay señalado a la OIE: octubre de 2002 [virus de 
tipo O]). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Información recibida el 13 de julio de 2003 del Doctor Gustavo A. Morínigo Vera, Viceministro de 
Ganadería, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Asunción: 

Fecha del informe: 11 de julio de 2003. 

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 8 de julio de 2003. 
Presunta fecha de la infección primaria: 30 de junio de 2003. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Pozo Hondo (a 3 km de la frontera con Argentina y a 7 km de Bolivia), 
distrito Pedro P. Peña, departamento Boquerón 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados: el foco se presenta en un área de asentamiento 
indígena, con ganado de subsistencia. Involucra animales de todas las categorías y sexos, con 
lesiones podales y bucales. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 95 15 ... ... ... 

ovi 60 ... ... ... ... 

cap 160 ... ... ... ... 
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Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Central del Servicio Nacional de Salud 

Animal (SENACSA). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: técnicas de ELISA(1) 3 ABC y EITB(2) realizadas en fecha 

11 de julio de 2003 y dando resultado positivo a fiebre aftosa. 
C. Agente etiológico: virus de fiebre aftosa de tipos A y O (tipificación por ELISA(1)). 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: desconocido, está en curso de investigación. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida. 

Medidas de lucha:  
- cuarentena, 
- sacrificio sanitario parcial, 
- tamizaje, 
- vacunación, 
- control de los desplazamientos en el interior del país,  
- zonificación. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático 
(2) EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia 

* 
*   * 

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

Información recibida el 13 de julio de 2003 del Doctor Salehuddin Mahmud, Director General de los 
Servicios Ganaderos, Ministerio de Pesca y Ganadería, Dhaka: 

Fecha del informe: 21 de junio de 2003. 

La reunión de jefes veterinarios de todos los sectores de la profesión, celebrada en Dacca en mayo de 
2000, estableció una Unidad de Coordinación Nacional para la erradicación de la peste bovina, 
reconoció que Bangladesh había estado libre de la peste bovina durante mucho tiempo y recomendó 
que el país debería cesar el uso de la vacunación contra esta enfermedad en todas las especies 
ganaderas y adherirse al procedimiento de la OIE. 

La última vez que se observó la peste bovina en Bangladesh fue entre 1957 y 1958, cuando unos 
3.000.000 de vacunos y búfalos murieron en el distrito de Sylhet en el noreste del país. El 
antecedente de este episodio de la peste bovina había sido su introducción ocasional desde los 
países vecinos con difusión epidémica dentro del país, pero sin persistencia. En vista de una 
vacunación limitada, una encuesta serológica semialeatoria, llevada a cabo en 1999, indicó que la 
tasa de prevalencia serológica de la peste bovina en los vacunos era de sólo un 1,5% en comparación 
con el 7,5% en 1988. Esta situación se considera incompatible con la presencia continua de la 
enfermedad. Se cree que siendo tan baja la inmunidad del rebaño contra la peste bovina, si la 
enfermedad estuviera presente, se manifestaría por signos clínicos; pero no es el caso. 

Bangladesh posee una estructura de servicios veterinarios que favorece un contacto con los 
agricultores en los pueblos de todo el país, y se encuentra en vías de reforzar la vigilancia de la 
enfermedad y el sistema de información para incrementar la seguridad de la detección de 
enfermedades. Además, en su calidad de país miembro de la OIE, Bangladesh ha venido 
suministrando informes a la sede de la OIE y a la Representación Regional para Asia y Pacífico en 
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Tokio. También existen pruebas convincentes y una creciente confianza de que todos los países 
limítrofes de Bangladesh se encuentran ahora libres de la peste bovina, tal como lo muestra su 
progreso en relación con el Procedimiento de la OIE. 

La vacunación de los vacunos contra la peste bovina cesó después de 1998 y en pequeños rumiantes 
a partir del año 2000. Mediante el presente comunicado, Bangladesh declara su territorio 
provisionalmente libre de la peste bovina de conformidad con los criterios establecidos por la OIE. 

* 
*   * 

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN BÉLGICA 
Levantamiento de las medidas de restricción (informe final) 

Traducción de información recibida el 15 de julio de 2003 del Doctor Luc Lengelé, Consejero General, 
Departamento de Sanidad Animal y Productos Pecuarios, Servicio Público Federal (SPF) Sanidad 
Pública, Seguridad de la Cadena Alimentaria y Medio Ambiente, Bruselas: 

Fecha final del período del informe anterior: 7 de mayo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias, 
16 [19], 115, del 9 de mayo de 2003). 
Fecha final del período del presente informe: 15 de julio de 2003. 

Se han levantado las medidas de restricción en las provincias de Limburgo y Amberes de conformidad 
con lo dispuesto en la Decisión 2003/428/CE de la Comisión. El procedimiento seguido para el 
levantamiento de estas medidas consistió en 3 etapas distintas: 

- Limpieza de los establecimientos infectados donde se había practicado el sacrificio sanitario 
preventivo. 

- Levantamiento de las áreas bajo restricción: 

* repoblamiento de las explotaciones infectadas con animales centinelas a una tasa del 1% de la 
densidad normal; 

* seguimiento clínico de los animales testigo durante 21 días incluyendo todas las pruebas 
necesarias de laboratorio; 

* muestreo final y prueba de los animales centinelas para la detección serológica y virológica de 
indicios del virus de la influenza aviar. 

- Al mismo tiempo se efectuó un tamizaje serológico en 300 establecimientos de aves de traspatio 
en las zonas de protección en torno a las explotaciones infectadas. 

Todas las explotaciones infectadas fueron repobladas con animales centinelas, 5 días después de 
finalizada la desinfección, el 11 y 12 de junio de 2003 para el área de la provincia de Limburgo y el 19 
de junio de 2003 para el área de la provincia de Amberes. Ninguna de las aves centinelas (1.730) 
mostró signos clínicos de influenza aviar. El muestreo y prueba finales de las aves centinelas consistió 
en un test serológico y un test RT-PCR(1) en la tráquea de un máximo de 60 pollos por establecimiento 
infectado (tabla de muestreo para una prevalencia del 5% con un nivel de confianza del 95%). Estas 
muestras se tomaron el 2 y 3 de julio (provincia de Limburgo) y el 10 de julio de 2003 (provincia de 
Amberes). Todos los resultados han sido favorables. 

Levantamiento de las medidas de restricción en las provincias de Limburgo y Amberes 

- El cuadro clínico y los resultados de laboratorio no han revelado ningún signo de influenza aviar. 

- Todas las medidas de restricción en la provincia de Limburgo fueron levantadas el 8 de julio de 
2003 al mediodía y en la provincia de Amberes el 15 de julio de 2003 al mediodía. 

Actualmente, se ha erradicado la influenza aviar de Bélgica y se han levantado todas las medidas de 
restricción. La erradicación se ha complementado con medidas sanitarias sin recurrir a la vacunación. 

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcripción inversa 
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PESTE PORCINA AFRICANA EN SENEGAL 

(Fecha del último foco de peste porcina africana en Senegal señalado a la OIE: mayo de 2002). 

Extracto del informe mensual de Senegal correspondiente al mes de mayo de 2003, recibido del 
Doctor Abdoulaye Bouna Niang, Director de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Dakar: 

Localización Número de focos 
en mayo de 2003 

municipio de Ziguinchor, en el departamento de Ziguinchor (16º 16' O - 
12º 34' N), en el sur-oeste del país 

 
1 

 

Número total de animales en el  foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui ... 42 35 0 0 

Nota: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información correspondiente a junio de 2003. 

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

Traducción de información recibida el 16 de julio de 2003 del Doctor Sultan A. Sultan Al Khalaf, 
Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos Pesqueros, 
Safat: 

Fecha del informe: 16 de julio de 2003. 

La lucha contra la peste bovina empezó en el Estado de Kuwait en 1984, tras un foco devastador que 
ocurrió a finales de 1983 debido a la importación de búfalos para el sacrificio procedentes del 
subcontinente asiático. 

El Kuwait ha cumplido con  los criterios establecidos en el anexo 3.8.2 (3a) del Código Sanitario para 
los Animales Terrestres de la OIE sobre las Normas Recomendadas para los Sistemas de Vigilancia 
Epidemiológica de la Peste Bovina: 

1. No se ha detectado ningún caso clínico de peste bovina en el país desde 1985. 

2. Existe un servicio veterinario eficaz que es capaz de controlar y vigilar la sanidad animal en el país y 
el monitoreo serológico de la enfermedad está en progreso. 

3. Se han establecido las capacidades para la investigación de todas las evidencias clínicas que 
sugieran la presencia de la peste bovina y para la confirmación mediante un test estándar de 
laboratorio. 

4.  Existe un sistema confiable para prevenir la introducción de la infección que consiste en un control 
adecuado de las fronteras, cuarentena, etc. 

5. Existe un sistema eficaz de notificación de casos sospechosos de peste bovina del campo a la 
Autoridad Zoosanitaria, y de ésta a la OIE y a los países vecinos. 

6. Todas las vacunaciones contra la peste bovina han cesado desde el 22 de junio de 2002. 

Por tanto, tal como se establece en el artículo 2.1.4.4. del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres, El Gobierno de Kuwait declara todo el país "provisionalmente libre" de peste bovina, con 
efecto a partir del 8 de julio de 2003. 

* 
*   * 

PESTE BOVINA EN MAURITANIA 
Diagnóstico serológico en facóqueros 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 17 de julio de 2003 del Doctor Mokhtar Fall, Director Adjunto de 
la Dirección de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Nuakchott: 

Fecha del informe: 17 de julio de 2003. 

En el marco de la vigilancia epidemiológica de la fauna silvestre respecto a la peste bovina, apoyada 
por el Programa panafricano para el control de las epizootias (PACE), 32 muestras de suero fueron 
tomadas en enero de 2003 en facóqueros cazados legalmente, en la región del río Senegal, cercana al 
embalse de Diama. 

Localización: localidades de Guere y N’Khaila, departamento de Keur Macen, región de Trarza, a 
200 km al sur de Nouakchott, a lo largo del río Senegal, y en la frontera con Senegal. 
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Comentarios relativos a los animales afectados: población de facóqueros (población desconocida) 
que comparten el espacio con bovinos. 

Diagnóstico:  

A. Laboratorios donde se realizon las pruebas:  
- Centro Nacional de Ganadería y de Investigaciones Veterinarias (CNERV(1)), en Mauritania. 

- Laboratorio Central de patología animal de Bingerville, en Côte d'Ivoire. 

- Instituto Senegalés de Investigaciones Agrícolas (ISRA(2)) de Dakar, en Senegal. 

Se enviaron los dos sueros positivos para confirmación en el Laboratorio de referencia de la 
OIE en Pirbright (Reino-Unido). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas:  
- c-ELISA(3) : 2 sueros positivos (porcentaje de inhibición > 90%). 

- prueba de neutralización viral: estos dos mismos sueros confirmados en 
seroneutralización (tasa de dilución 640 y 1.280 respectivamente). 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 

B. Otras informaciones epidemiológicas:  

- Se organizó una encuesta epidemiológica  en la región para tener más detalles. 

- Hasta la fecha no se detectó ningún signo clínico compatible con una sospecha de peste 
bovina. 

- Se implementó una investigación clínica y serológica en bovinos tomando como base la 
Guía de Vigilancia Epidemiológica de la peste bovina, elaborada  por la OIE. 

- Se establecieron tramites administrativos para la obtención de las autorizaciones 
requeridas para efectuar investigaciones sobre facóqueros. 

Medidas de lucha:  

- Medidas provisorias de interdicción.  

- Vigilancia reforzada. 

- Aviso a los países vecinos para una vigilancia y para que tomen las disposiciones adecuadas. 
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(1) CNERV: Centre national d’élevage et de recherches vétérinaires 
(2) ISRA: Institut Sénégalais de recherches agricoles 
(3) c-ELISA: ELISA "de competición" (método inmunoenzimático). 

 

* 
*   * 
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