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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN ERITREA

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

Extracto del informe mensual de Eritrea correspondiente al mes de febrero de 2004, recibido del
Dr. Ghebrehiwet Teame, Jefe de la División de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Asmara

Localización Número de focos
en febrero de 2004

zoba de Gash, subzoba de Lalai Gash, población de Ugumu (a 75 km al
oeste de Barentu)

1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 4.000 16 ... ... ...

Extracto del informe mensual de Eritrea correspondiente al mes de marzo de 2004, recibido del
Dr. Ghebrehiwet Teame, Jefe de la División de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Asmara

Localización Número de focos
en marzo de 2004

población de Azien (a 25 km al norte de Asmara) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 50 2 ... ... ...

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información
relativa a abril de 2004.
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LENGUA AZUL EN LESOTO

(Fecha del último foco de lengua azul en Lesoto señalado a la OIE: mayo de 2003).

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

Localización Número de focos
en marzo de 2004

Leribe (29º 4' S — 28º 8' E) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi ... 9 0 0 0

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información
relativa a abril de 2004.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ISRAEL
Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Traducción de información recibida el 29 de abril de 2004 del Dr. Moshe Chaimovitz, Director de los
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de febrero de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [6], 33, del 6 de febrero de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 29 de abril de 2004.

En el período comprendido entre el 23 de enero y el 17 de marzo se señalaron en total
8 explotaciones infectadas en 5 focos (véanse los cuadros que figuran a continuación). La fiebre
aftosa afectó solo a los terneros y corderos de engorde, que habían sido vacunados una sola vez
contra esta enfermedad, seis meses antes, con una vacuna polivalente que incluía la cepa del virus de
tipo O. En la misma localidad, la fauna silvestre fue infectada a partir de un foco vecino.

No se han señalado nuevos casos de fiebre aftosa desde el 17 de marzo de 2004. Por lo tanto, se
considera que la epizootia ha terminado al cabo de 30 días de haberse comprobado la evolución
favorable de la situación epidemiológica y haberse obtenido los resultados de las actividades de
vigilancia epidemiológica (detección, inspección, prueba serológica y estudios complementarios), que
indican que la infección no se ha propagado.

Se han moderado las restricciones de movimientos de los animales susceptibles, pero se mantienen
en vigor las medidas de lucha contra la enfermedad en el foco. Se autoriza la salida de animales
procedentes de las explotaciones en los focos siempre y cuando la vigilancia serológica basada en la
detección de anticuerpos para proteínas no estructurales del virus de fiebre aftosa demuestre la
ausencia de infección.

Las restricciones de movimientos de los animales susceptibles en las explotaciones de los focos se
levantarán únicamente dentro de 6 meses, cuando no se observe ningún nuevo signo clínico.

Extracto de los informes mensuales de Israel correspondientes a los meses de enero a abril de 2004,
recibidos del Dr. Moshe Chaimovitz, Director de los Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Consolidado de focos aparecidos durante el período de enero a abril de 2004:

Número
del foco

Localización Mes Especie
afectada

1 distrito de Yizreel, Zarzir Enero 2004 bov

Febrero 2004 ovi

2 distrito de Yizreel, Ein-Hashofet Enero 2004 bov

Febrero 2004 fau

3 distrito de Ashkelon, Givati Enero 2004 bov

4 distrito de Acco, Kafar Mnada Enero 2004 bov

5 distrito de Yizreel, Basmat-Tabun (Arab el-Jebidat) Marzo 2004 bov

Número total de animales en los focos durante el período de enero a abril de 2004:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 1.909 202 0 0 0

ovi 60 25 0 0 0

fau 10 3 0 0 0

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 13

Traducción de información recibida el 30 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: 23 de abril de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [18], 121, del 30 de abril de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 29 de abril de 2004.

No se detectó ningún nuevo foco, a pesar de una vigilancia clínica intensiva.

Vigilancia pasiva: las aves sometidas para diagnóstico al Instituto Nacional de Sanidad Animal así
como a seis Centros regionales de Investigación y Desarrollo Veterinario fueron objeto de exámenes de
laboratorio para la detección de los virus de la enfermedad de Newcastle y de la influenza aviar.
Durante el período considerado, no hubo ninguna muestra positiva entre los 33 casos de aves
sometidas al diagnóstico.

Las 743 parvadas sometidas a pruebas (para obtener un permiso de transporte o en el marco del
examen ante mortem) resultaron negativas a la influenza aviar.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CANADÁ
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 5 de mayo 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: 14 de abril de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [16], 113, del 16 de abril de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 3 de mayo de 2004.

Hasta el 3 de mayo de 2004 se ha identificado un total de 40 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»,

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

Estas 40 explotaciones contenían un total de 1.205.133 aves, que fueron eliminadas.

También fueron sacrificadas y destruidas 147 aves de 10 criaderos de traspatio que resultaron
positivos.

Tal como fue previsto, el ACIA ejecuta la despoblación de todas las explotaciones del área de control,
comenzando por las explotaciones donde la presencia de la enfermedad fue confirmada o sospechada
y por las explotaciones situadas dentro de un radio de 1 km de aquéllas.

Las aves que procedan de granjas que han resultado negativas pueden ser enviadas al matadero. Más
de 200 explotaciones de esta categoría han sido censadas hasta la fecha. Las aves son sometidas a
inspección federal ante mortem y post mortem y el transporte fuera del área de control de los
productos derivados destinados al consumo humano, puede ser autorizado bajo permiso. Sin embargo,
se prohibe la introducción de estos productos en establecimientos de procesamiento o de
almacenamiento registrados al nivel federal en otros lugares de Canadá. Los productos serán
claramente marcados para limitar su distribución o venta a menoristas, a hospitales, a restaurantes o
a instituciones de Canadá (consumo interior).

En la página web del ACIA — www.inspection.gc.ca — se proporciona información actualizada.
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FIEBRE AFTOSA EN MALAUI
en el norte del país

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 5 de mayo de 2004 del Dr. Danny Oswald Chinombo, Director
Adjunto del Departamento de Sanidad Animal e Industria Pecuaria, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Pecuario, Lilongwe:

Fecha del informe: 5 de mayo de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 22 de marzo de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 16 de marzo de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

División de Desarrollo Agrícola de Karonga, distrito de Chitipa, área de
desparasitación de Chiwanga (9º 28' S — 33º 00' E)

1

Comentarios relativos a los animales afectados: se trata mayoritariamente de bovinos de abasto que
pertenecen a pequeños ganaderos.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 1.306 22 0 0 0
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto de la Vacuna de Botsuana (Laboratorio

de Referencia de la OIE para fiebre aftosa).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1) y cultivo celular. Los resultados fueron

recibidos el día 16 de abril de 2004.
C. Agente etiológico: virus de serotipo SAT 2.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se cree que la enfermedad procede de Tunduma, en

Tanzania.
B. Vía de difusión de la enfermedad: la enfermedad se transmitió por contacto.
C. Otras informaciones epidemiológicas: el área de desparasitación de Chiwanga es el único

foco confirmado, aunque cuatro otras áreas de desparasitación del mismo distrito se
encuentran bajo amenaza debido a los casos señalados en la zona vecina de Tanzania. Se
trata de las siguientes áreas de desparasitación (véase el mapa de la pág. 129):

- Mukoma (9º 28' S - 33º 07' E), que cuenta con 1.666 bovinos;

- Nyondo (9º 30' S - 33º 14' E), que cuenta con 2.155 bovinos;

- Kapenda (9º 30' S - 33º 16' E), que cuenta con 3.090 bovinos;

- Upighu (9º 30' S - 33º 20' E), que cuenta con 1.721 bovinos.

Medidas de control: 
- se está llevando a cabo la vacunación con vistas a contener el foco;

- zonificación;

- cuarentena;

- control de los desplazamientos en el interior del país.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 6 de mayo de 2004 del Dr. M.P.C. Mangani, Director Adjunto del
Departamento de Servicios Especializados e Investigaciones, Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Pesca, Lusaka:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de marzo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [15], 107, del 9 de abril de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 28 de abril de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia del Norte, distrito de Mbala, campo veterinario de Mwamba
(8º 54' S — 31º 39' E)

1

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

... 60 1 ... ... ...

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena y control de los
desplazamientos en el interior del país.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN CROACIA
Hallazgo serológico en un bovino

(Fecha del último foco de lengua azul en Croacia señalado a la OIE: diciembre de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 7 de mayo de 2004 del Dr. Mate Brstilo, Director de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha del informe: 5 de mayo de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Focos:

Localización Número de focos

Condado de Vinkovci, ciudad de Gradište (en el este del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: el animal seropositivo es una vaca de raza Simental
de 7 años de edad. Permaneció en la misma explotación desde su nacimiento y mantenida en
pasturas desde mayo hasta octubre.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 3 1 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Instituto Veterinario Croata (Laboratorio Regional), en Esplit;

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise, en Teramo (Italia).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba cELISA(1) y prueba de neutralización viral.
C. Agente identificado: virus de serotipo 9.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Otras informaciones epidemiológicas: 60 bovinos dentro de un radio de 3 a 5 km de la granja

afectada, fueron sometidos a pruebas de diagnóstico sin hallazgos de ningún otro animal
seropositivo.

Medidas de control: 
- se ha instaurado en la región un seguimiento epidemiológico de grupos centinela de bovinos,

- control de vectores invertebrados,

- cuarentena de la explotación afectada y control de los desplazamientos en el interior del país.

(1) cELISA: ELISA «de competición»

*
*   *
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PESTE EQUINA EN ZAMBIA

(Fecha del último foco de peste equina en Zambia señalado a la OIE: 1991).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 7 de mayo de 2004 del Dr. M.P.C. Mangani, Director Adjunto del
Departamento de Servicios Especializados e Investigaciones, Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Pesca, Lusaka::

Fecha del informe: 7 de mayo de 2004.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de abril de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia Central, distrito de Chisamba (14º 51’ S — 28º 19’ E) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: la mayor parte de los potros afectados no habían
sido vacunados y tenían unos 7 meses.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 48 8 8 0 0

Origen del agente / de la infección: desconocido.

*
*   *
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