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PESTE BOVINA EN ARABIA SAUDÍ
EL DELEGADO DECLARA SU PAÍS «PROVISIONALMENTE LIBRE DE PESTE BOVINA»

Traducción de información recibida el 21 de julio de 2004 del Dr. Abdulghaniy Y. M. Al Fadhl, Director
del Departamento de Cuarentena Animal, Ministerio de Agricultura, Riad:

Fecha del informe: 21 de julio de 2004.

Arabia Saudí se declara provisionalmente libre de peste bovina puesto que cumple con las siguientes
condiciones estipuladas en el Anexo 3.8.2. del Código Sanitario para los Animales Terrestres:

1) no se ha registrado ninguna enfermedad clínicamente detectable desde hace por lo menos dos
años;

2) se cesarán todas las vacunaciones contra la peste bovina a finales de julio de 2004.

Los procedimientos para arrojar la prueba de que el país está libre de enfermedad de peste bovina
continuarán como se describe a continuación:

- El Departamento de Cuarentena Animal y Vegetal impedirá la reintroducción de la infección
mediante el adecuado control de las fronteras.

- El Departamento de Recursos Pecuarios supervisará la situación zoosanitaria e investigará todas
las ocurrencias clínicas compatibles con peste bovina, por métodos de campo o de laboratorio
(evaluación serológica).

- El país utilizará sistemas de vigilancia clínica y de declaración de enfermedades apropiados para
detectar la enfermedad clínica si estuviese presente.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA
Virus de tipo SAT 2 en el área de control de la enfermedad (informe de seguimiento nº 3)

Traducción de información recibida el 31 de julio de 2004 de la Dra. Emily Mmamakgaba Mogajane,
Directora General Asistente, Servicios de Reglamentación Nacional, Departamento Nacional de
Agricultura, Pretoria:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [30], 206, del 23 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 30 de julio de 2004.

Número total de animales en el foco (datos actualizados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 18.000 2.500 0 0 0

La infección se localizó en una granja comercial y en cuatro áreas epidemiológicas de desparasitación,
lo que representa un total de 18 unidades infectadas*, todas dentro o en el límite del área de
cuarentena declarada. Sin embargo, el 15 de julio de 2004, se detectó una ligera extensión de la
enfermedad hacia el sur y, el 19 del mismo mes, una ligera expansión hacia el oeste, por la carretera
de asfalto de Giyani-Constantia, lo que exigió pequeños ajustes del área de cuarentena tanto hacia el
norte como hacia el sur y, consecuentemente, adaptaciones menores de los límites del área de
vigilancia para proteger la zona libre. Con todo, el área de vigilancia sigue quedando acotada dentro de
los límites definidos previamente dentro del término municipal de Mopani.

Medidas zoosanitarias aplicadas en el área focal:

A raíz de la detección de la infección, el Departamento Nacional de Agricultura y los correspondientes
departamentos provinciales han intensificado de inmediato las medidas de control usuales en toda el
área:

- Las partes de la « zona tampón » y de la « zona de vigilancia » del área de control de la fiebre aftosa
que resultaron afectadas por el brote fueron declaradas como un «área de cuarentena», en la que
se han impuesto inspecciones regulares de todo el ganado, la vacunación de los animales
biungulados y la prohibición completa de los movimientos de dichos animales y sus productos.

El «área de cuarentena» abarca una extensión cuadrada de 25 km de ancho, lindante con el límite
occidental del Kruger National Park y la hacienda Letaba, lo que representa 5 km al sur y 20 km al
norte del río Letaba, que atraviesa de oeste a este la mencionada hacienda.

- La detección de la infección en un área de la «zona de vigilancia» muy cerca de la «zona libre de
fiebre aftosa» ha exigido medidas preventivas adicionales. El 5 de julio de 2004, se amplió el «área
de vigilancia» (15-30 km de radio alrededor del área de cuarentena), a fin de abarcar una pequeña
porción de la «zona libre» como medida de precaución adicional. Por ende, esa reducida porción,
incluida en el «área de vigilancia», queda excluida de la «zona libre» y pasó a integrar la «zona de
control de la fiebre aftosa», con el fin de contener la infección y proteger la «zona libre». El 19 de
julio, se detectaron animales infectados en un área de desparasitación situada en la porción de la
«zona libre» ya incluida en la «zona de vigilancia» (del área de control de la fiebre aftosa) recién
redefinida, sacrificada voluntariamente y excluida del tráfico comercial dos semanas antes de que
se observara cualquier infección en ella.

En todo el área bajo restricción, se han impuesto inspecciones regulares de todo el ganado, y
controles estrictos de los movimientos de animales biungulados y sus productos. En las partes
interiores del «área de vigilancia», se está vacunando al ganado desde el perímetro interior hacia la
zona focal; todos los animales vacunados son marcados debidamente para poder proceder a su
posterior seguimiento. En la parte exterior del área de vigilancia, los granjeros mantienen al ganado
biungulado tras un doble cerco.

En las áreas «de cuarentena» y «de vigilancia» instauradas a raíz del brote actual, los controles de
movimientos se realizan mediante inspecciones regulares y elaboración de registros; actividades de
sensibilización intensivas en las comunidades afectadas; y controles de carretera alrededor del área,
llevados a cabo, de forma combinada, por veterinarios, militares y policía.
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Conclusión:

No se ha detectado expansión de la enfermedad fuera del «área de cuarentena» actual, pero se piensa
que seguirá extendiéndose en el interior de esta área por falta de cercados eficaces y por la
imposibilidad de levantar a tiempo barreras eficaces que eviten su propagación. En consecuencia, a
efectos de control de la enfermedad, esta área se tratará como una unidad epidemiológica.

La detección de casos en las zonas «tampón» y de «vigilancia» del «área de control de la fiebre aftosa»
de Sudáfrica y el hecho de que una pequeña porción de la «zona libre» se haya sacrificado
voluntariamente para ser incluida en el «área de vigilancia» ampliada, acordonada efectivamente y
excluida de cualquier transacción comercial nacional o internacional como parte de la estrategia para
controlar y contener el brote de fiebre aftosa, no afectan al estatus exportador de la «zona libre de la
fiebre aftosa sin vacunación» de Sudáfrica, reconocida por la OIE, ni al estatus comercial del resto del
país, ya que el estatus de la «zona libre de fiebre aftosa sin vacunación» activa no ha cambiado.

* Datos consolidados de las detecciones (nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE):

Fecha Nuevas unidades epidemiológicas infectadas

los días 26-27 de junio de 2004 2 áreas de desparasitación

el 2 de julio de 2004 2 áreas de desparasitación

los días 5-6 de julio de 2004 6 áreas de desparasitación

entre el 7 y el 19 de julio de 2004 3 áreas de desparasitación

entre el 19 y el 30 de julio de 2004 4 áreas de desparasitación
+ 1 explotación

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN INDONESIA
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 4 de agosto de 2004 del Prof. H.R. Wasito, Director General de
Servicios Ganaderos, Departamento de Agricultura, Yakarta:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de junio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [27], 174, del 2 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 30 de julio de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Java Oriental 1

Un distrito precedentemente infectado señaló nuevos casos. Se trata del distrito de Tulung Agung. Los
nuevos casos aparecieron a finales de junio y en julio de 2004.

El número total de provincias infectadas es 15 incluyendo 96 distritos.

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: gallinas ponedoras.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... ... 2.460 ... ...

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 22

Traducción de información recibida los días 31 de julio, 3 de agosto y 5 de agosto 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: 22 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [31], 217, del 30 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 5 de agosto de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de
focos

provincia de Ang Thong, distrito de Po Thong, subdistrito de Tangpra, población nº 2 1

provincia de Chachoengsao, distrito de Klong Kaen, subdistrito de Bang Talad, población nº 2 1

provincia de Chiang Mai, distrito de Chom Thong, subdistrito de Maesoi, población nº 3 1

provincia de Chiang Mai, distrito de Mae Taeng, subdistrito d'In Tanin, población nº 10 1

provincia de Kampaeng Phet, distrito de Kosumpee Nakorn, subdistrito de Phet Chompoo,
población nº 3 1

provincia de Mae Hong Son, distrito de Pai, subdistrito de Tung Yaow, población nº 3 1

provincia de Samut Prakan, distrito de Bang Bo, subdistrito de Bang Bo, población nº 4 1

provincia de Samut Prakan, distrito de Bang Saothong, subdistrito de Srisa Jorakae Noi,
poblaciones nº 1 y 2 2

provincia de Sara Buri, distrito de Muang, subdistrito de Pakprew 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Sam Chuk, subdistrito de Nong Sadao, población nº 7 1

Total 10

Nota: todas las parvadas donde se sospechó la enfermedad fueron destruidas sin esperar la confirmación en laboratorio.

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: pollos nativos, pollos de
engorde, patos.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... ... ... # 2.220 0

# Total incompleto (despoblación en curso)

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUECIA
Informe de seguimiento nº 2 (suspensión de la zonificación)

Traducción de información recibida el 4 de agosto de 2004 del Dr. Leif Denneberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Jönköping:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [31], 224, del 30 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 4 de agosto de 2004.

Las zonas de protección y de vigilancia se suspendieron como fue previsto. No se ha notado ninguna
propagación de la enfermedad.
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN JAPÓN
Detección de casos post-vacunales (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 6 de agosto de 2004 de la Dra. Masako Kurimoto, Director de la
División de Sanidad Animal y Seguridad Sanitaria de los Productos Pecuarios, Ministerio de Agricultura,
Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [31], 218, del 30 de julio de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 6 de agosto de 2004.

Se señaló un nuevo evento en relación con los casos post-vacunales de peste porcina clásica (PPC)
detectados en marzo y julio de 2004 (véase Informaciones Sanitarias, 17 [31], 218, del 30 de julio de
2004).

Según los resultados preliminares de las investigaciones epidemiológicas, este nuevo evento no se
debe considerar como un foco de PPC causado por una cepa silvestre del virus. Se está prosiguiendo
con las investigaciones, que deberían revelar el origen y modo de infección.

Localización geográfica del establecimiento afectado: Condado de Izumi, prefectura de Kagoshima.
El establecimiento afectado se encuentra situado a aproximadamente 100 km de las granjas donde en
marzo y julio fue constatado que una vacuna no aprobada había sido aplicada contra la PPC.

Número total de animales en el establecimiento afectado: aproximadamente 600 cerdos.

Diagnóstico: los resultados de las pruebas y los signos descritos a continuación indican que este
evento no constituye un foco de PPC.

A. Principales signos clínicos: los cerdos de engorde presentaron signos clínicos de depresión.
B. Resultados de las pruebas:

- Los días 2 y 4 de agosto de 2004, la prueba ELISA(1) y la prueba de anticuerpos
fluorescentes arrojaron resultados positivos.

- El día 4 de agosto, las pruebas de aislamiento viral y RT-PCR(2) arrojó resultados positivos
(origen vacunal) que indican además que el virus aislado es idéntico al virus aislado en
marzo y julio de 2004.

Origen del agente / de la infección: en la actualidad se considera que este evento es atribuible ya
sea a la administración de la vacuna no aprobada — ya involucrada en los casos de los meses de
marzo y julio — o a un virus vacunal derivado de esta misma vacuna. Se prevé llevar a cabo una
encuesta epidemiológica a fin de determinar si este evento se debe realmente a una aplicación de
vacuna no aprobada.

Medidas de lucha:

- Todas las granjas ubicadas dentro de un radio de 3 km de la granja afectada han sido colocadas
bajo control de movimientos. Se llevarán a cabo examenes clínicos y serológicos en todas las
granjas situadas dentro de esta zona. Se levantarán las medidas de cuarentena cuando los
resultados de los exámenes hayan confirmado que todas estas granjas están libres de infección.

- Todos los cerdos presentes en el establecimiento afectado serán destruidos.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *
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