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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN GUINEA

(Fecha del último foco de dermatosis nodular contagiosa en Guinea señalado a la OIE: septiembre de
2002).

Extracto del informe mensual de Guinea correspondiente al mes de enero de 2004, recibido del
Dr. Daouda Bangoura, Jefe de División de Servicios Veterinarios, Dirección Nacional de Ganadería,
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Conakry:

Localización Número de focos
en enero de 2004

prefectura de Mandiana, subprefectura de Niatanina (en el este del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 372 2 0 0 0

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: Hasta la fecha, la sede de la OIE no ha recibido ninguna
información sobre la situación de la dermatosis nodular contagiosa en Guinea durante los meses de febrero, marzo y abril de
2003.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN BOLIVIA
Informe de seguimiento nº 3

Información recibida el 12 de abril de 2004 del Dr. Marcelo Lara Godoy, Jefe Nacional de Sanidad
Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, Trinidad:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [11], 78, del 12 de marzo de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 12 de abril de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

departamento de Santa Cruz de la Sierra, provincia de Ñuflo de Chávez,
municipio de San Ramón (16º 37' 06” S — 62º 28' 24” O) 1 explotación

departamento de Santa Cruz de la Sierra, provincia de Ñuflo de Chávez,
municipio de San Ramón (16º 32' 09” S — 62º 28' 08” O) 1 explotación

Desde el principio de la epizootia, se detectaron 8 explotaciones infectadas, todas en el municipio de
San Ramón.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 23 1 0 0 0

equ 3 1 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio de Investigación y Diagnóstico

Veterinario (LIDIVET), Santa Cruz de la Sierra.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1) sandwich indirecta.
C. Agente etiológico: virus de la estomatitis vesicular de serotipo Indiana.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el origen probable del episodio se debe a la introducción

de animales de otras regiones y zonas vecinas para fines de comercialización permanente en
un sistema propio del tipo de habitantes de colonización (trueque).

B. Vía de difusión de la enfermedad: caminos comunitarios.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Es una zona de producción familiar, con alto movimiento de animales.

- Es una región boscosa con alta humedad y presencia de insectos hematófagos.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje, 

- zonificación.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *



- 113 -

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CANADÁ
Informe de seguimiento nº 5

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 8 SOBRE LA INFLUENZA AVIAR EN CANADÁ

Traducción de información recibida el 15 de abril de 2004 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo de la
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de abril de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [15], 105, del 9 de abril de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 14 de abril de 2004.

Hasta el 13 de abril de 2004 se ha identificado un total de 28 explotaciones tecnificadas positivas a
la influenza aviar:

- 13 dentro de la «región de alto riesgo» de 5 km, donde fue diagnosticado el primer caso,

- 5 dentro de la «región de vigilancia» de 10 km, que rodea la «región de alto riesgo»,

- 10 fuera de la «región de vigilancia» pero dentro de los límites del área de control que fue
establecido para contener el foco.

Estas 28 explotaciones contenían un total de 864.833 aves, de las cuales 583.710 ya han sido
eliminadas.

Se hallaron también 10 criaderos de traspatio positivos:

- 6 dentro de la «región de alto riesgo»,

- 4 dentro de la «región de vigilancia».

Estas 10 pequeñas granjas, que contaban con un total de 147 aves, han sido despobladas. 

En total, 19 millones de aves del área de control serán enviadas al matadero o serán destruidas con
vistas a erradicar la enfermedad. Las aves que son enviadas al matadero deben proceder de bandadas
que han resultado negativas durante 72 horas previo al traslado y ser sometidas a inspección federal
ante mortem y post mortem. El transporte fuera del área de control de los productos derivados
destinados al consumo humano en Canadá, puede ser autorizado bajo permiso. Se prohibe la
introducción de estos productos en establecimientos de procesamiento o de almacenamiento
registrados al nivel federal en otros lugares de Canadá. Serán claramente marcados para limitar su
uso a la venta directa al por menor, a los hospitales, los restaurantes o el uso institucional en Canadá. 

Las medidas de vigilancia, control y erradicación continúan.

En la página web del ACIA — www.inspection.gc.ca — se proporciona información periódicamente
actualizada.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN RUSIA

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Rusia señalado a la OIE: abril de 2000).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 16 de abril de 2004 del Dr. Evgueny A. Nepoklonov, Director del
Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Moscú:

Fecha del informe: 16 de abril de 2004.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de abril de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 12 de abril de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

región del Amur (Amurskaya oblast'), distrito de Tambovka, población
de Sadovoye (en el este del país)

1

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas lecheras de 12 meses de edad.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 141 50 ... ... 50

Diagnóstico: 
A. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba inmunoenzimática.
B. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de tipo O.

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

Medidas de control: 
- cuarentena de la explotación afectada,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- sacrificio sanitario parcial,

- vacunación,

- zonificación.

*
*   *


