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PESTE BOVINA EN BURUNDI
EL DELEGADO DECLARA SU PAÍS "PROVISIONALMENTE LIBRE" DE ESTA ENFERMEDAD

Traducción de información recibida el 5 de noviembre de 2003 del Dr. Patrice Biyanke, Director
General de Ganadería, Gitega:

Fecha del informe: 5 de noviembre de 2003.

- Burundi no ha registrado casos/focos de peste bovina desde el año 1934.

- En el marco del programa PARC(1), se realizaron dos campañas de vacunación contra la peste
bovina, organizándose la última en el año 1994. Una vigilancia pasiva de la enfermedad está
vigente desde aquella fecha y no se ha registrado ningún caso sospechoso/clínico.

- De ahora en adelante se instaurará, en el marco del programa PACE(2), una vigilancia activa y una
vigilancia serológica.

Sobre la base de esta información, el Delegado de Burundi declara su país provisionalmente libre de la
peste bovina(3).

(1) PARC: Campaña panafricana de lucha contra la peste bovina 
(2) PACE: Programa Panafricano de Control de Epizootias 
(3) Cf. Anexo 3.8.2 del Código Sanitario para los Animales Terrestres, OIE, 2003

*
*   *
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PESTE BOVINA EN KENIA
Información adicional

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

Fecha final del período del informe anterior: 17 de octubre de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [43], 235, del 24 de octubre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 21 de noviembre de 2003.

Comentarios relativos a los animales afectados: los bovinos afectados son bovinos trashumantes.
También existen rumores de enfermedad/mortalidad en la fauna silvestre, sin confirmar.

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Centro Nacional de Investigación Veterinaria de Muguga (Laboratorio de Referencia de la
OIE para la peste bovina).

- Laboratorio Veterinario Central (Kabete).
- Laboratorio de Pirbright en el Reino Unido (Laboratorio de Referencia de la OIE para la

peste bovina).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- La prueba cELISA(1) realizada en el Laboratorio Veterinario Central de Kabete arrojó
resultados positivos.

- Mediante el método de PCR(2) y la prueba ELISA(1) de inmunocaptura el Centro Nacional de
Investigación Veterinaria de Muguga confirmó cinco muestras positivas.

- Mediante el método de PCR el Laboratorio de Pirbright confirmó los resultados del
Laboratorio de Muguga e identificó otro animal infectado por el virus de la peste bovina. El
Laboratorio de Pirbright indicó que no existe evidencia de la peste de los pequeños
rumiantes.

C. Agente etiológico: .
En todas las muestras positivas la secuencia nucleotídica de la cepa de virus de la peste
bovina involucrada resulta altamente relacionada (> 99%) a la de la cepa bovina O Kabete,
mientras que la homología de secuencia con los virus de los linajes 1 y 2 no supera el 90 %.
Esto indica claramente que se trata de una cepa diferente de lo que se suponía. 

La cepa O Kabete original y la vacuna derivada de ella están altamente relacionadas puesto
que hay solamente 87 diferencias de nucleotidos (o sea un 0,5 % de diferencia) entre los dos
genomas completos. Con las muestras que fueron proporcionadas no se pueden conseguir
suficientes datos de secuencia como para determinar si el virus involucrado se parece más a
la vacuna o al tipo silvestre. Muestras frescas y no tratadas están siendo preparadas para su
envío al Laboratorio de Pirbright, con vistas a llevar a cabo una secuenciación completa y el
aislamiento del virus, así como inoculaciones experimentales a animales para determinar la
patogenicidad del virus.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: un país vecino.
B. Vía de difusión de la enfermedad: trashumancia.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- La enfermedad se manifiesta de manera poco patógena. No se han señalado muertes.
- El foco se sitúa a lo largo de la frontera con Somalia.
- Para determinar la extensión de la epizootia, se está llevando a cabo una campaña de

investigación epidemiológica participativa en los alrededores del foco así como en los
distritos donde se lleva generalmente al ganado vacuno para su engorde y sacrificio.

- Asimismo se está comenzando una campaña de vigilancia en la fauna silvestre.

Medidas de lucha: 
- Cuarentena.
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- La vacunación está siendo aplicada en los distritos de Garissa e Ijara, así como en áreas del sur
del distrito de Wajir. 64.000 bovinos han sido vacunados hasta la fecha. Los equipos de
vacunación también colectan sueros de bovinos jóvenes y no vacunados.

(1) ELISA: método inmunoenzimático. cELISA: ELISA "de competición"
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

FIEBRE WEST NILE EN OMÁN

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 23 de noviembre de 2003 del Dr. Rashid M.S. Al Suleimany,
Director del Departamento de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Pesca, Mascate:

Fecha del informe: 23 de noviembre de 2003.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de julio de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

ciudad de Sib, gobernorado de Mascate 1 granja

Comentarios relativos a los animales afectados: caballos bien cuidados, en muy buenos establos,
con asistencia veterinaria especial.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 240 19 ... 4 ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Departamento de Enfermedades Tropicales de los

Animales de la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad de Pretoria (Sudáfrica).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral. Se logró aislar el virus de West Nile el

15 de septiembre de 2003, a partir de tejidos encéfalicos.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Probablemente aves migratorias.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- La enfermedad occurrió en un solo establo y no se detectó en ninguna otra parte.
- Se enviaron al laboratorio muestras de sangre tomadas de animales de varias especies.

Los resultados de los exámenes están pendientes.

Medidas de lucha: 
- control de vectores invertebrados,

- vacunación.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESLOVAQUIA
en cerdos domésticos

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en cerdos domésticos en Eslovaquia señalado a la
OIE: junio de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 24 de noviembre de 2003 del Prof. Jozef Bires, Director General
de la Administración Veterinaria y Alimentaria, Bratislava:

Fecha del informe: 24 de noviembre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de noviembre de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 10 de octubre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

distrito de Prievidza (en el centro del país) 2 establecimientos

Comentarios relativos a los animales afectados: una granja de reproducción con una unidad de
engorde en un establecimiento distinto.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 4.286 670 30 4.256 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Veterinario Estatal (Zvolen).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: virología.

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

establecimientos se sitúan en un área donde la infección por el virus de la peste porcina
clásica existe en la población de jabalíes.

B. Vía de difusión de la enfermedad: hubo contactos directos e indirectos entre ambos
establecimientos.

Medidas de lucha: en conformidad con la Directiva 2001/89/CE del Consejo de la Unión Europea.

*
*   *
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FIEBRE WEST NILE EN MARRUECOS

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 25 de noviembre de 2003 del Dr. Hamid Benazzou, Jefe de la
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Rabat:

Fecha del informe: 24 de noviembre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de septiembre de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 7 de septiembre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

municipio de Amer Seflia, provincia de Kenitra 4

municipio de Mograne, provincia de Kenitra 3

municipio de Ouled Slama, provincia de Kenitra 1

Total 8

Comentarios relativos a los animales afectados: caballos (hembras y machos) de 7-8 años de edad.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ ... 8 5 ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: laboratorio Biopharma (Rabat).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- prueba serológica por ELISA(1) y neutralización viral en cultivo celular;

- aislamiento e identificación del virus a partir de un caballo muerto.

Epidemiología: 
A. Vía de difusión de la enfermedad: la enfermedad es transmitida por vectores (mosquitos).
B. Otras informaciones epidemiológicas: los focos han ocurrido en municipios rurales.

Medidas de lucha: 
- secuestro de los équidos enfermos,

- control de vectores invertebrados,

- refuerzo de la vigilancia epidemiológica de la enfermedad en la provincia de Kenitra (zona infectada)
y en todo el territorio nacional, particularmente en las áreas en riesgo.

(1) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *
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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
claramente la fuente de información.

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la OIE respecto de la
situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites.
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LENGUA AZUL EN ESPAÑA
en las islas Baleares (informe de seguimiento nº 4)

Información recibida los días 24 y 25 de noviembre de 2003 del Dr. Arnaldo Cabello Navarro,
Subdirector General de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de noviembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [47], 258, del 21 de noviembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 25 de noviembre de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

municipio de Es Castell, isla de Menorca 1 explotación

municipio de Mahon, isla de Menorca 1 explotación

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 208 8 1 0 0

cap 13 0 0 0 0

bov 2 0 0 0 0

*
*   *


