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PESTE BOVINA EN LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA
EL DELEGADO DECLARA SU PAÍS «PROVISIONALMENTE LIBRE DE PESTE BOVINA»

Traducción de información recibida el 4 de febrero de 2004 del Dr. Raphaël Ngaye-Yankoisset, Director
General de la Agencia Nacional de Desarrollo Pecuario, Bangui:

La República Centroafricana se involucró en el procedimiento de la OIE en el año 2000, tras cesar la
vacunación contra la peste bovina en la parte oeste del país y haber declarado esta zona
provisionalmente libre de peste bovina(1) (orden nº 054/MPMR/CAB, de 6 de diciembre de 2000,
relativa a la creación de una zona de cordón sanitario y al cese de la vacunación contra la peste bovina
en la zona oeste de la República Centroafricana). 

En febrero de 2003, se extendió la zona declarada provisionalmente libre de peste bovina y, por ende,
se redujo el cordón sanitario (orden nº 006/MPMR/CAB/2003 relativa a la revisión de la delimitación
de la zona declarada provisionalmente libre de peste bovina). 

El 3 de septiembre de 2003, mediante orden nº 0012/MDE/CAB/2003, el ministro responsable del
Desarrollo de la Cría Animal oficializó el cese de la vacunación contra la peste bovina en todo el
territorio nacional. La medida se halla en vigor desde el 6 de diciembre de 2003.

La ausencia de focos confirmados desde 1984, la existencia desde 1998 de una red operativa de
vigilancia epidemiológica que cuenta con 42 agentes en todo el territorio y la dedicación a esta
vigilancia de los demás técnicos de cría animal y de los auxiliares de la red son los elementos que
justifican el cese definitivo de la vacunación. 

Por consiguiente, la República Centroafricana se declara como «país provisionalmente libre de peste
bovina»(2).

(1) Véase el mapa en Informaciones Sanitarias, 13 (50), 233-234, de 22 de diciembre de 2000.
(2) Véase www.oie.int/esp/info/es_peste.htm#self

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CANADÁ
Informe de seguimiento nº 2

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 5 SOBRE LA INFLUENZA AVIAR EN CANADÁ

Traducción de información recibida el 25 de marzo de 2004 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo de
la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (ACIA), Ottawa:

Fecha final del período del informe anterior: 13 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [12], 83, del 19 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 25 de marzo de 2004.

El 19 de marzo de 2004, se señaló que una tercera explotación (criadero de pollos de engorde) podría
estar potencialmente infectada por el virus de la influenza aviar (IA). Esta explotación se hallaba en el
radio de 5 km («región de alto riesgo») establecido alrededor de la zona del foco actual de IA, en la
provincia de Columbia Británica, cerca de la segunda explotación que había resultado infectada.

Los análisis efectuados en el Centro Nacional de Enfermedades Animales Exóticas de Winnipeg
(Manitoba) pusieron de manifiesto que esta tercera explotación de pollos de la Columbia Británica
estaba efectivamente infectada por el virus de la IA de subtipo H7. El 22 de marzo, se procedió al
sacrificio de las 8.500 aves de la explotación.

El ACIA prosigue su investigación epidemiológica para determinar los posibles vínculos existentes entre
esta explotación y las dos infectadas anteriormente. En este sentido, se llevará a cabo una
secuenciación genética a fin de establecer las similitudes de los virus encontrados en todos los
criaderos infectados.

El 23 de marzo, en la misma «región de alto riesgo», se ordenó el despoblamiento de dos
explotaciones adicionales, que contaban con 8.000 y 30.000 aves respectivamente, sobre la base de
la existencia de signos clínicos de IA y de los resultados de los análisis de laboratorio que
evidenciaban la presencia de virus de la IA de subtipo H7. 

Las cinco explotaciones suman un total de 98.000 aves. 

Aún queda por determinar si las últimas tres explotaciones mencionadas han sido infectadas por un
virus de patogenicidad elevada o baja. Por ahora, se están practicando más pruebas para caracterizar
al agente. 

A fin de evitar una mayor extensión de la enfermedad, el 24 de marzo, se decidió sacrificar a todas las
aves de corral de la «región de alto riesgo» de 5 km, lo que implica 275.000 aves adicionales.

El «área de control», que incluye la «región de alto riesgo» (radio de 5 km) y la «región de vigilancia» que
la rodea (radio de 10 km), se delimitó el 11 de marzo, de acuerdo con la política del ACIA y las normas
internacionales. Este sistema seguirá vigente hasta pasados 21 días desde la detección del último
caso de IA, el correspondiente sacrificio y la eliminación de las aves, y la completa desinfección de
todas las explotaciones infectadas.

Los movimientos de aves y productos derivados dentro y hacia fuera del «área de control» sólo pueden
realizarse si se cuenta con el preceptivo permiso. Los movimientos hacia fuera de la «región de alto
riesgo» están estrictamente controlados, y se han establecido controles de carretera y puestos de
limpieza y desinfección. 

El ACIA está colaborando estrechamente con los Servicios de Seguridad y Emergencia Canadá(1),
Sanidad Pública Canadá(2), el Programa de Emergencia Provincial de Columbia Británica, los grupos
directamente implicados y demás representantes provinciales y municipales a fin de controlar y
supervisar todos los aspectos de la situación. 

Se están celebrando reuniones y sesiones de actualización sectoriales sobre los diferentes productos
a fin de proporcionar la debida información. 

El programa de vigilancia sigue activo en una zona de un radio de 10 km del foco originario. 

Podrán encontrar las últimas noticias sobre la situación en el sitio web del ACIA en:
www.inspection.gc.ca/english/anima/heasan/disemala/avflu/situatione.shtml

(1) www.psepc-sppcc.gc.ca
(2) www.hc-sc.gc.ca
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FIEBRE AFTOSA EN GEORGIA
Sospecha

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de la información recibida el 31 de marzo de 2004 del Dr. Levan Ramishvili, Jefe del
Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Tbilisi:

Fecha del informe: 31 de marzo de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 29 de marzo de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de marzo de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

distrito de Kaspi, población de Doesi (en el centro del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: ganado bovino de raza local (explotación privada).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov ... 12* ... ... ...

* 8 vacas y 4 terneros

Diagnóstico: por el momento no ha sido posible tomar muestras. Muestras de sangre serán tomadas
a la mayor brevedad posible y serán enviadas al Laboratorio Veterinario Central.

Medidas de control: 

- vacunación,

- cuarentena, 

- control de los desplazamientos en el interior del país.

Nota del Departamento de Información Sanitaria de la OIE: la fiebre aftosa fue señalada como presente en Georgia durante el
año 2002. En la Oficina Central de la OIE no se dispone de información sobre la situación de esta enfermedad en Georgia
durante el año 2003 y los dos primeros meses de 2004.

*
*   *
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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN LESOTO
en enero de 2004

(Fecha del último foco de dermatosis nodular contagiosa en Lesoto señalado a la OIE: febrero de
2003).

Extracto del informe mensual de Lesoto correspondiente al mes de enero de 2004, recibido del
Dr. Malefane Moleko, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Comercio, Maseru:

Localización Número de focos
en enero de 2004

Maseru (29º 33' S - 28º 23' E) 2

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 6 4 0 0 0

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: el informe mensual de Lesoto para febrero de 2004 indica la
ausencia de dermatosis nodular contagiosa durante febrero de 2004.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 9

Traducción de información recibida los días 26 de marzo y 2 de abril de 2004 del Dr. Yukol
Limlamthong, Director General del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y
Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [13], 92, del 26 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 2 de abril de 2004.

Durante el período del presente informe (del 19 de marzo al 2 de abril de 2004), no se detectó ningún
nuevo foco.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN PAKISTÁN
Informe de seguimiento nº 3 (informe final)

Traducción de información recibida el 1º de abril de 2004 del Sr. Rafaqat Hussain Raja, Comisionado
de Ganadería, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, Islamabad:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [12], 86, del 19 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 31 de marzo de 2004.

Medidas estrictas de bioseguridad permitieron contener la enfermedad. No se ha observado/notificado
ningún nuevo foco. Sin embargo, el seguimiento epidemiológico continúa en el área concerniente. 

Ningún caso de infección ha sido señalado en el ser humano en ninguna zona del país.

La vigilancia serológica extensiva que fue llevada a cabo indicó que esta enfermedad quedó limitada a
complejos avícolas («poultry estates») del distrito de Karachi, mientras que el resto del país
permaneció libre. 

La prohibición temporaria de las importaciones de aves de corral y productos aviares, en todas sus
formas, desde países infectados o supuestamente infectados por la influenza aviar, sigue vigente.

El comité integrado por oficiales del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, del Ministerio
de Sanidad, de los Departamentos de Ganadería provinciales y del Instituto Nacional de la Salud,
revisó la situación. A raíz de los resultados de la vigilancia serológica activa y de los rastreos a nivel de
las granjas dentro y alrededor de las áreas afectadas, que revelaron la ausencia de nuevos casos de
influenza aviar, el comité recomendó suspender la prohibición de los movimientos de aves de corral y
sus productos entre las provincias. Esta prohibición ha sido suspendida.

Se cesó la vacunación dentro y alrededor de las áreas sospechosas. 

Los esfuerzos del Gobierno y del sector privado han ayudado a restablecer la confianza de los
consumidores con la producción avícola. Por otra parte, los negocios con varios países están siendo
reanudados con vistas a proseguir con las exportaciones de aves de corral y sus productos desde
Pakistán.

*
*   *
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