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RABIA IN INDONESIA
en las Molucas (provincia de Maluku)

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 30 de septiembre de 2003 del Doctor Sofjan Sudarjat, Director
General de Servicios Ganaderos, Ministerio de Agricultura, Yakarta:

Fecha del informe: 30 de septiembre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: junio de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

isla Ambón, provincia Maluku 5

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

can ... 6 3 100 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Centro de Investigación sobre las Enfermedades

de la Región VII, Maros (provincia de Sulawesi Sur).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen histológico (método de Seller) y prueba de

anticuerpos fluorescentes.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: introducción de animales por pescadores extranjeros y

pescadores de Kendari, en Célebes (provincia de Sulawesi Sureste).
B. Vía de difusión de la enfermedad: canes infectados.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Hasta el mes de septiembre de 2003, 408 personas resultaron mordidas, con una tasa de
incidencia del 0,66.

- La provincia de Maluku fue históricamente conocida como un área libre de rabia hasta el
mes de junio de 2003 cuando se registró el primer caso en el municipio de Ambón, que
cubre una superficie de un radio de 10 km aproximadamente.
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Medidas de lucha: se está llevando a cabo un programa de erradicación que comprende el cierre del
área y la aplicación de la vacunación generalizada de los perros, gatos y monos. El número de
animales por vacunar se estima en 31.500.

*
*   *

PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN NAMIBIA
en Caprivi Oriental

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 1º de octubre de 2003 del Doctor John J.H. Shaw, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek:

Fecha del informe: 30 de septiembre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de agosto de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: agosto de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

18,19º S — 23,94º E (Linyanti, Caprivi Oriental) 1
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Comentarios relativos a los animales afectados: 108 bovinos de dos rebaños que pastorean en
pastizales comunes en un área donde no se practica la vacunación contra la perineumonía contagiosa
bovina (PCB). En la actualidad sólo resultan afectados dos rebaños, pero la región cuenta con una
población de 149.030 bovinos.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 149.030 24 18 1 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Central (Windhoek).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- Necropsia: pleuritis, cadenas de fibrina, pulmones de aspecto marmoleado con
hepatización y adherencia a la pared torácica. 

- PCR(1) (en muestra pulmonar).
- 76 de 105 sueros dieron resultados positivos con la prueba de fijación del complemento.
- Se aisló de un pulmón el Mycoplasma mycoides subsp. mycoides Small Colony (MmmSC).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el foco se originaría a partir de animales infectados

introducidos ilegalmente desde un país vecino.
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo.
C. Otras informaciones epidemiológicas: el área permaneció libre de PCB desde el año 1939 y

por consiguiente la mayor parte de los bovinos del área se encuentran sin protección
inmunitaria.

Medidas de lucha: 

- Los rebaños afectados han sido colocados bajo cuarentena hasta su sacrificio. 

- Control estricto de los movimientos. Dentro de un área de 30 km de radio todos los bovinos serán
examinados y vacunados.

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

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ITALIA
Corrección

CF. INFORMACIONES SANITARIAS, 16 (39), 213, DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2003

Número total de animales en el foco (datos corregidos):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 13 13 6 7 0

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 14 (informe final)

Traducción de información recibida el 2 de octubre de 2003 del Doctor Frederik H. Pluimers, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya:

Fecha final del período del informe anterior: 30 de mayo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [22], 133, del 30 de mayo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 2 de octubre de 2003.

El último caso fue confirmado el día 23 de mayo de 2003. Sin embargo, las aves ya habían sido
sacrificadas en la fecha del 17 de abril de 2003. 

Las aves de la última granja infectada fueron sacrificadas el día 11 de mayo de 2003.

Conforme a lo dispuesto en la Decisión 2003/428/CE de la Comisión Europea (CE), en todas las
granjas infectadas se eliminó el estiércol de manera segura y durante tres semanas aves centinela
fueron colocadas en los galpones, tras su limpieza y desinfección.

Conforme a la Decisión mencionada más arriba, las aves centinela de todas las explotaciones han
sido sometidas a pruebas diagnósticas. Todas las pruebas resultaron negativas para influenza aviar.

Por consiguiente, los Países Bajos han cumplido todos los requisitos de la Decisión 2003/428/CE y
todas las medidas de restricción fueron levantadas el día 22 de agosto de 2003. La erradicación se
logró mediante las medidas sanitarias, sin el uso de vacunación.

Las medidas de la CE relativas a la influenza aviar (cf. Decisión 2003/153/CE, modificada por última
vez por la Decisión 2003/387/CE) han sido levantadas.

*
*   *

LENGUA AZUL EN REUNIÓN (DEPARTAMENTO FRANCÉS DE ULTRAMAR)

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 2 de octubre de 2003 de la Doctora Isabelle Chmitelin, Directora
General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca
y Asuntos Rurales, París:

Fecha del informe: 2 de octubre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 30 de julio de 2003.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 30 de septiembre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

municipio de Saint-Benoît, en la costa Este de la isla de Reunión
(Océano Índico) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: ovinos de raza merina. Sistema de cría
semiextensivo.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 200 57 0 0 0
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Diagnóstico: unos cincuenta animales del rebaño presentaron síntomas leves de inflamación del
hocico y los labios.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los
Alimentos (AFSSA(1)), Maisons-Alfort.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral, prueba de neutralización viral y
secuenciación viral. Estas pruebas permitieron evidenciar la presencia del virus de la lengua
azul en muestras sanguíneas tomadas de animales que presentaban signos clínicos locales. 

C. Agente etiológico: se está llevando a cabo la serotipificación del virus.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Otras informaciones epidemiológicas: 

- La población ovina de la isla de Reunión es muy restringida (2.000 animales en un total de
18 rebaños). El censo de los bovinos y los caprinos se estima en 30.000 y 40.000
animales, respectivamente.

- Con respecto a los procedimientos de zonificación y regionalización del Capítulo 1.3.5. del
Código Sanitario para los Animales Terrestres, las autoridades francesas consideran que el
carácter insular y la lejanía de la isla de Reunión con relación a la Francia continental
(12.000 km) permiten conservar el estatus de libre de los departamentos de Francia
continental con respecto a la lengua azul.

Medidas de lucha: 

- Cuarentena de la explotación afectada.

- Visitas a la explotación con miras a sacrificar los animales enfermos.

- Instauración de un área de cuarentena en un radio de 20 km alrededor del foco, con censo de las
explotaciones que tienen animales de las especies susceptibles y búsqueda de signos clínicos.

- Se instauraron restricciones de movimientos de rumiantes que contemplan en particular la
prohibición de cualquier despacho de animales vivos de las especies susceptibles bovinos, ovinos y
caprinos domésticos o salvajes, así como de óvulos, embriones y semen de estas especies con
procedencia de la isla de Reunión. Cabe señalar que no se ha realizado ningún despacho de este
tipo durante los tres últimos años.

- Desinsectación en la explotación afectada.

- Se llevará a cabo en la isla un programa de seguimiento clínico y serológico de las explotaciones de
riesgo, tomando en cuenta la situación epidemiológica local (situación geográfica peculiar de este
departamento francés y expresión clínica limitada).

- Se estudiará la oportunidad de llevar a cabo la vacunación sistemática en los ovinos.

(1) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments

*
*   *


