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PESTE EQUINA EN BOTSUANA

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

Extracto del informe mensual de Botsuana correspondiente al mes de agosto de 2003, recibido del
Dr. Micus Chiwasanee Chimbombi, Director del Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria,
Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Localización Número de focos
en agosto de 2003

Maun — Qangwa (19º 31.632 S — 21º 11.08 E) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 2 2 0 2 0
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Se autoriza la reproducción, traducción o utilización de la información que contiene esta publicación, salvo con fines comerciales y a condición que se indique
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PESTE PORCINA AFRICANA EN BURKINA FASO
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 13 de septiembre de 2003 del Dr. Zacharie Compaore, Director
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Recursos Pecuarios, Uagadugú:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de agosto de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [35], 199, del 29 de agosto de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 13 de septiembre de 2003.

Los resultados obtenidos el 10 de septiembre de 2003 del Instituto Veterinario de Onderstepoort,
Sudáfrica (Laboratorio de Referencia de la OIE para la peste porcina africana) corroboran el diagnóstico
de peste porcina africana en la provincia de Kompienga.

Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1) indirecta, aislamiento viral, PCR(2).

Se está aplicando las medidas de control mencionadas en el informe de emergencia.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CANADÁ
en aves migratorias silvestres

Traducción de un extracto del informe mensual de Canadá correspondiente al mes de agosto de 2003,
recibido del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos
(ACIA), Ottawa:

En agosto de 2003 se aisló el paramixovirus aviar de tipo 1 (PMV-1) en cormoranes (Phalacrocorax
auritus) migratorios en el lago Doré, en la parte noroeste de la provincia de Saskatchewan. El índice de
patogenicidad por vía intracerebral (IPIC) fue 1,3, lo que coincide con una cepa altamente patógena
(velogénica) del virus de la enfermedad de Newcastle.

La enfermedad de Newcastle se encuentra periódicamente en este "compartimento" de población de
aves migratorias. El virus fue aislado ya anteriormente en colonias de cormoranes en 1990, 1992,
1995, 1996, 1997, 1999 y 2000.

El Centro Canadiense Cooperativo de Sanidad de la Fauna (CCCSF(1)) es el principal encargado de la
vigilancia de esta enfermedad en los animales silvestres. El ACIA está involucrada en el diagnóstico de
la enfermedad a través del Centro Nacional de las Enfermedades Exóticas de los Animales(2).

Mediante el seguimiento epidemiológico de las poblaciones de cormoranes, y en conjunto con el
CCCSF, el ACIA asegura una vigilancia reforzada en las explotaciones avícolas durante los años en que
se observan mortalidades en los cormoranes, informa a la industria avícola para aumentar el nivel de
conciencia, y favorece la aplicación de medidas de bioseguridad para impedir la introducción de la
enfermedad de Newcastle en las aves domésticas.

La población de aves de corral de Canadá ("compartimento" de los animales de cría) sigue estando
libre de esta enfermedad.

(1) CCCSF: Centre canadien coopératif de la santé de la faune = CCWHC: Canadian Cooperative Wildlife Health Centre 
(2) Centre national des maladies animales exotiques = National Centre for Foreign Animal Diseases


