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PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN INDIA
El Delegado declara su país "provisionalmente libre" de esta enfermedad con vacunación

Nota de la Oficina Central de la OIE : la Sra. Binoo Sen, delegada de India ante la OIE, nos informó,
con fecha 13 de octubre de 2003, que declara su país "provisionalmente libre" de perineumonía
contagiosa bovina con vacunación.

*
*   *

PESTE PORCINA AFRICANA EN NIGERIA

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

Extracto del informe mensual de Nigeria correspondiente al mes de abril de 2003, recibido el 15 de
octubre de 2003 del Dr. Foluso E. Fasanmi, Director del Departamento de Servicios Pecuarios y de
Lucha contra las Plagas, Ministerio Federal de Agricultura y Recursos Naturales, Abuja:

Localización Número de focos
en abril de 2003

estado de Niger 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 2.000 2.000 1.815 0 0

Nota del Servicio de información sanitaria de la OIE: En el informe mensual de Nigeria relativo a los meses de mayo y junio de
2003 no se señala ningún foco de peste porcina africana. Todavía no se han recibido los informes mensuales relativos a los
meses de julio, agosto y septiembre de 2003.



- 234 -

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

Traducción de información recibida el 21 de octubre de 2003 del Doctor Moussa Ibrahim Cheick,
director de Agricultura, Ganadería y Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Ganadería y de
Pesca, Djibouti :

Fecha del informe: 21 de octubre de 2003.

Considerando que:

1. No se ha detectado ningún signo clínico de peste bovina desde 1984, fecha del último foco, en la
zona fronteriza oeste del país con Etiopia;

2. Existe un servicio veterinario que es capaz de vigilar la sanidad animal en el país;

3. Todos los rumores sobre signos clínicos similares a la peste bovina se registran y se investigan.

4. Existe un sistema nacional de vigilancia de las enfermedades animales eficaz desde el campo (a
nivel de los distritos) hacia las autoridades veterinarias centrales y de ésta a la OIE;

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

6. La vacunación contra la peste bovina cesó en 1995.

Por tanto y conforme a las disposiciones del árticulo 2.1.4.4. del Código Sanitario para los Animales
Terrestres, el Delegado de Djibouti declara todo el país "provisionalmente libre" de peste bovina a
partir del 20 de octubre de 2003.

*
*   *

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

Traducción de información recibida el 21 de octubre de 2003 del Doctor Ghalib Fadl Al-Eryani, Director
General de Recursos Pecuarios, Ministerio de Agricultura y Riego, Sana:

Fecha del informe: 21 de octubre de 2003.

Después de repetidas epizootias y campañas de lucha en Yemen en los 30 años precedentes, se
confirmó por última vez la presencia de peste bovina mediante pruebas de laboratorio en el 1995, en
el pueblo de Al Khadra, distrito de Medi, gobernación de Hajjar, y en el pueblo de Al Mokabah, distrito
de Gihaf, gobernación de Ad Dhali. El Laboratorio de Referencia de la OIE para la peste bovina,
Pirbright, Reino Unido, caracterizó el virus como perteneciente al linaje Asia 3 del virus de la peste
bovina. 

- Se suspendió la utilización de la vacuna contra la peste bovina en el 2000. 

- En los últimos tres años, se ha reforzado significativamente la vigilancia de las enfermedades
animales transfronterizas más importantes y se ha complementado la vigilancia pasiva de las
enfermedades y su notificación con la investigación activa de las enfermedades en los pueblos en
las zonas de alto riesgo y con procedimientos participatorios y aleatorios de investigación de las
enfermedades. 

- Además, extensos estudios serológicos realizados al azar han demostrado una disminución de la
seroprevalencia de la peste bovina, reducida al 13% en el 2002 y 2003, con una mayoría de
seropositivos de tres años de edad o más. Se investigan los acontecimientos importantes desde el
punto de vista epidemiológico que sugieren la presencia de peste bovina (sindrome estomatitis-
enteritis) y se someten a pruebas de laboratorio. Ninguno de los siete brotes investigados desde el
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1995 ha resultado positivo para la peste bovina. Todos los resultados permiten confiar en la
ausencia de peste bovina en Yemen desde el 1996, como último. 

- Se han preparado planes de intervención en caso de reintroducción de la peste bovina y se están
reforzando los procedimientos de preparación de emergencias.

- Existe poco movimiento de ganado a través de las fronteras terrestres hacia Yemen, pero un
número variable de bovinos y de pequeños rumiantes ingresan por el mar a partir de varios países
africanos. Estos se someten a un sistema de cuarentena concebido para proteger contra la
introducción de la enfermedad. Se está mejorando este sistema y se están instituyendo nuevos
procedimientos para reducir aun más el riesgo de reintroducción de peste bovina. 

- Prevenir la reintroducción de la peste bovina es una prioridad nacional y se está considerando la
posibilidad de utilizar una vacuna viva atenuada contra la peste de pequeños rumiantes, aprobada
por la OIE, únicamente en animales importados de los países de alto riesgo, como un recurso
provisional hasta que se reduzca el riesgo. Esta medida se justifica porque el número de animales
importados es muy bajo en comparación con el tamaño del rebaño bovino nacional
(aproximadamente 1,3 millones) y porque los bovinos importados se destinan principalmente al
sacrificio.

Sobre la base de esta información, el Delegado de Yemen declara su país "provisionalmente libre" de
la peste bovina.

*
*   *

PESTE BOVINA EN KENIA

(Fecha del último foco de peste bovina en Kenia señalado a la OIE: octubre de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 21 de octubre de 2003 del Doctor William K. Toroitich Chong',
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi:

Fecha del informe: 17 de octubre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de septiembre de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: julio de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Ruga (Jarajilla), distrito de Garissa 1
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Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de 1 a 2 años de edad (rebaños pastorales)
en las áreas de concentración y aguaderos de Ruga y Yumbis.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov ... 200 0 ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Centro Nacional de Investigación Veterinaria(1) de

Muguga y Laboratorio Central Veterinario de Kabete.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de ELISA(2) de inmunocaptura,  PCR(3), c-ELISA(4) y

neutralización viral.

Epidemiología: 
A. Vía de difusión de la enfermedad: rebaños en transhumancia.

B. Otras informaciones epidemiológicas: 
- forma benigna de peste bovina;

- el foco se sitúa  a lo largo de la frontera con Somalia.

Medidas de lucha: 

- cuarentena seguida por una vacunación localizada con búsqueda participativa de la enfermedad en
áreas vecinas para detectar otros focos que serán objeto de una vacunación.

- vigilancia de la fauna silvestre en curso.

(1)  National Veterinary Research Centre
(2)  ELISA: método inmunoenzimático.
(3)  PCR: reacción en cadena por la polimerasa.
(4)  cELISA: ELISA de competición (método inmunoenzimático).

*
*   *

PRURIGO LUMBAR EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 24 de octubre de 2003 del Dr. Masako Kurimoto, Director de la
División de Sanidad Animal y Seguridad Sanitaria de los Productos Pecuarios, Ministerio de Agricultura,
Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de septiembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [39], 214, del 26 de septiembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 24 de octubre de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

prefectura de Hokkaido 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: dos ovejas en una explotación de la
prefectura de Hokkaido.
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Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 16 2 0 16 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Sanidad Animal (Tsukuba,

prefectura de Ibaraki).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de «western blot» y examen inmunohistoquímico de

muestras encefálicas.

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

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena.

*
*   *
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