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PESTE EQUINA EN LESOTO
en abril de 2004

(Fecha del último foco de peste equina en Lesoto señalado a la OIE: marzo de 1998).

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

Localización
Número de focos
en abril de 2004

Maseru (29º 33' S — 28º 23' E) 1

Qacha's Nek (30º 15' S — 28º 65' E) 1

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ ... 23 2 0 0

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: el informe mensual de Lesoto para mayo de 2004 indica la
ausencia de peste equina durante este mes.
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INFECCIÓN POR CANDIDATUS XENOHALIOTIS CALIFORNIENSIS EN ISLANDIA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 11 de junio de 2004 del Dr. Halldór Runólfsson, Jefe de
Servicios Veterinarios, Reykjavik:

Fecha del informe: 11 de junio de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Focos:

Localización Número de focos

en el norte del país 1 explotación

en el sur del país 1 explotación

Comentarios relativos a los animales infectados: abulón rojo (Haliotis rufescens).

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

mol ... * 0 0 0

* los animales de las granjas de abalones están aparentemente sanos y la mortalidad y crecimiento son normales

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: el diagnóstico fue realizado durante un control

sanitario de rutina basado en histología por el laboratorio nacional de referencia islandés de
Keldur (Reykjavik). Se enviaron muestras tisulares a la Dra. C. Friedman (Escuela de Ciencia
Acuática y Haliéutica de la Universidad de Washington, Seattle, Estados Unidos de América)
para la identificación del agente infeccioso por PCR. Esto se realizó en colaboración con el
Dr. F. Berthe (Laboratorio de Referencia de la OIE para las enfermedades de los moluscos,
IFREMER, La Tremblade, Francia).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- histología;

- PCR (reacción en cadena por la polimerasa).
C. Agente patológico identificado : Candidatus Xenohaliotis californiensis (bacteria parecida a

Rickettsia, conocida por ser responsable del síndrome de marchitamiento de las orejas de
mar), listado en el Artículo 1.1.3.2. del Capítulo 1.1.3. del Código Sanitario para los Animales
Acuáticos.

Origen del agente / de la infección: las cepas reproductoras de abulones inicialmente importadas de
California (Estados Unidos de América) en 1988, constituyen probablemente el origen de la infección.

Medidas de control: las medidas de control se basan en restricciones de traslados.

*
*   *
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PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ERITREA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Información recibida el 14 de junio de 2004 del Dr. Ghebrehiwet Teame, Jefe de la División de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Asmara:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de abril de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [15], 90, del 11 de abril de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 14 de junio de 2004.

Los 600 animales importados ilegalmente que resultaron positivos para la perineumonía contagiosa
bovina, así como los 420 animales que estuvieron en contacto con ellos y presentaron resultados
serológicos positivos para la perineumonía contagiosa bovina, fueron todos sacrificados. La
enfermedad fue confirmada por la autopsia de los animales.

Se realiza vigilancia sanitaria intensiva a lo largo de las áreas que atravesó su ruta.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 14 de junio 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: 31 de mayo de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [23], 153, del 4 de junio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 14 de junio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia del Norte, distrito de Chinsali, campo veterinario de Kaso
(10º 30' S — 32º 10' E)

1 (sospecha clínica)

Comentarios relativos a los animales afectados: los animales afectados son bovinos de engorde del
sector tradicional (pastos comunes).

Número total de animales en el nuevo foco (sospecha):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 1.500 16 1 0 0

Diagnóstico: se enviarán muestras al Instituto Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica) para llevar a
cabo pruebas serológicas.

Epidemiología:
A. Origen del agente / de la infección: el origen de este foco se halla en el distrito de Nakonde

donde un foco de fiebre aftosa fue registrado este año (véase el informe de seguimiento nº 1
en Informaciones Sanitarias, 17 [15], 107). La enfermedad ha ido propagándose hacia el sur
de la provincia del Norte.

B. Vía de difusión de la enfermedad: contactos.
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: el distrito de Chinsali es sometido a
medidas de restricción de movimientos. Se está realizando una vigilancia activa para determinar la
extensión del foco.

*
*   *

PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 17 de junio de 2004 del Dr. Honoré N'Lemba Mabela, Director
Jefe de Servicio, Dirección de Producción y Sanidad Animal (DPSA), Ministerio de Agricultura, Pesca y
Ganadería, Kinshasa:

Fecha del informe: 15 de junio de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de mayo de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 31 de enero de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Ituri (en el nordeste del país) 6

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de la raza Ankole longhorn (variedad
Bahema). Cría trashumante o sedentaria.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 2.006 38 9 ... 1

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: regreso de personas desplazadas por la guerra y de

refugiados.
B. Vía de difusión de la enfermedad: por contacto directo y por el viento.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN EL PERÚ

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en el Perú señalado a la OIE: octubre de 2000).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 17 de junio de 2004 del Dr. Oscar M. Domínguez Falcón, Director General de
Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Ministerio de Agricultura, Lima:

Fecha del informe: 17 de junio de 2004.

Fecha del diagnóstico de laboratorio: 11 y 14 de junio de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Departamento de Lima, distrito de Lurín, cuadrante nacional 13-25 A 3 predios

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de engorde.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov ... ... ... 8 80

Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de tipo O.

Epidemiología: los casos se encuentran en una zona con vacunación en la cual no se presentaba la
enfermedad desde octubre del 2000.

Medidas de control: 

- Destrucción de los bovinos positivos.

- Sacrificio de 80 bovinos contactos.

- Vacunación y revacunación en el área.

- Restricción de la movilización de animales de especies susceptibles hacia y desde el área
afectada.

- Continuación y reforzamiento de la vigilancia epidemiológica a través de monitoreo serológico.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Brasil señalado a la OIE: agosto de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 17 de junio de 2004 del Dr. Jorge Caetano Junior, Director del Departamento
de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha del informe: 17 de junio de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de mayo de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Estado del Pará, municipio de Monte Alegre 1 predio
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Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 130 3* 0 0 0

* 2 animales de más de 3 años de edad y 1 animal de 2 años de edad

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio de Apoyo Animal del Ministerio de

Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, localizado en la ciudad de Belém (Estado de Pará).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento.
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de tipo O.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Otras informaciones epidemiológicas: en función de su ubicación geográfica, el brote

representa bajo riesgo de difusión, estando a más de 700 km hacia el norte de la zona
reconocida por la OIE como una zona libre de fiebre aftosa donde se practica la vacunación
(ver mapas). El predio afectado está ubicado en el margen izquierdo del río Amazonas, con
acceso difícil y escasa disponibilidad de carreteras. Los desplazamientos se hacen
principalmente por río.

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

*
*   *



Todas las publicaciones de la OIE (Organización mundial de sanidad animal) están protegidas por un Copyright internacional. Extractos pueden copiarse, reproducirse,
adaptarse o publicarse en publicaciones periódicas, documentos, libros o medios electrónicos, y en cualquier otro medio destinado al público, con intención
informativa, didáctica o comercial, siempre y cuando se obtenga previamente una autorización escrita por parte de la OIE.

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que figuran en esta publicación no constituyen de ningún modo el reflejo de cualquier opinión
por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de sus autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.

La responsabilidad de las opiniones profesadas en los artículos firmados incumbe exclusivamente a sus autores. La mención de empresas particulares o de
productos manufacturados, sean o no patentados, no implica de ningún modo que éstos se beneficien del apoyo o de la recomendación de la OIE, en comparación
con otros similares que no hayan sido mencionados.

© Oficina Internacional de Epizootias — 2004 Informaciones Sanitarias en la web:
ISSN 1012-5337 www.oie.int/esp/info/hebdo/e_info.htm


