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

Traducción de información recibida el 14 de julio de 2004 del Dr. Rashid M.S. Al Suleimany, Director
del Departamento de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Pesca, Mascate:

Fecha del informe: 14 de julio de 2004.

El primer foco de peste bovina fue señalado en 1979 en la región de Mascate y la enfermedad se
propagó luego a cuatro regiones del noroeste del país mientras que el resto del país permanecía libre.
El último caso fue señalado en 1995 en el área de Buraimi.

Desde que ocurrió el primer foco se utilizó la vacuna contra la peste bovina para proteger al ganado
vacuno contra esta enfermedad y también para proteger a los ovinos y caprinos contra la peste de
pequeños rumiantes (PPR). En el año 1998, la administración a bovinos de la vacuna contra la peste
bovina cesó en todo el país con excepción de la ciudad de Sohar donde fue prorrogada hasta el año
2001. En 2000, la vacuna contra la peste bovina que se utilizaba para proteger a los ovinso y caprinos
contra la PPR fue sustituida por una vacuna homóloga contra el virus de la PPR.

Considerando el Anexo 3.8.2. del Código Sanitario para los Animales Terrestres, el Delegado declara
Omán como «provisionalmente libre de peste bovina».

*
*   *
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GASTROENTERITIS TRANSMISIBLE EN ISRAEL

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Israel).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 6 de septiembre de 2004 del Dr. Moshe Chaimovitz, Director de
los Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha del informe: 6 de septiembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de mayo de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 7 de mayo de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

district de Acco, Ibillin 1

district de Acco, Kafar Yasif 1

district de Acco, Mielya 1

Comentarios relativos a los animales afectados: lechones.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 48.120 43.300 12.120 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: 

- Instituto Veterinario de Kimron (Beit-Dagan),
- Istituto Zooprofilattico ‘Bruno Ubertini’ (Brescia, Italia).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- prueba de detección de antígenos víricos (coronavirus bovino) por el método ELISA(1);
- microscopía electrónica,
- inmuno-microscopía electrónica,
- prueba de inmunofluorescencia,
- PCR (reacción en cadena por la polimerasa),
- aislamiento viral.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.

Medidas de control: 
- restricción estricta de los movimientos de animales susceptibles;
- la vacunación de las cerdas con material infectado procedente de los lechones redujo la

mortalidad;
- aplicación de otras medidas de lucha dentro de los focos.

Considerando la evolución favorable de la situación epidemiológica y los resultados de las actividades
de vigilancia epidemiológica (exámenes clínicos y serológicos, entre otras acciones), la infección ha
dejado de propagarse.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN MALASIA PENINSULAR
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 6 de septiembre de 2004 del Dr. Hawari Bin Hussein, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de agosto de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [34], 238, del 20 de agosto de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 27 de agosto de 2004.

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Instituto de Investigación Veterinaria (Ipoh, Perak),
- Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Putra Malaysia (Serdang, Selangor).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- RT-PCR(1),
- secuenciación del gen H (hemoaglutinina).

C. Agente etiológico: el virus presenta una homología del 97% con el virus de la influenza aviar
de subtipo H5N1 aislado en 2004 en Tailandia (aislado LFPM) y en Vietnam (aislado C57).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: muy probablemente desde el país vecino.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.
C. Otras informaciones epidemiológicas: hasta la fecha no se ha detectado ninguna infección por

el virus de la influenza aviar en las muestras tomadas dentro de un radio de 1 km del grupo de
aves infectado.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- la despoblación de las aves presentes dentro de un radio de 1 km del grupo de aves infectado

finalizó el 20 de agosto de 2004,

- medidas de cuarentena dentro de un radio de 10 km del grupo de aves infectado,

- vigilancia clínica dentro de un radio de 10 km del grupo de aves infectado,

- muestreo para la vigilancia virológica dentro de un radio de 10 km del grupo de aves infectado,

- restricción de los movimientos de aves y productos aviares hacia los otros estados,

- vigilancia clínica en toda la Malasia Peninsular.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN MALASIA PENINSULAR
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 9 de septiembre de 2004 del Dr. Hawari Bin Hussein, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de agosto de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [37], 255, del 10 de septiembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 9 de septiembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado de Kelantan, distrito de Tumpat, población de Belian 1

El nuevo foco se encuentra a 5 km de la primera granja infectada de la aldea de Pasir Pekan.

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: un grupo de aves constituido de
50 codornices y 20 aves de corral lugareñas. Las codornices eran ponedoras adultas, criadas en jaula
sobrealzada. Las aves de corral lugareñas eran de edades variadas y criadas en libertad.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 2.035* 30** 30** 2.005 0

* Población susceptible dentro de un radio de 1 km del grupo infectado. Se compone de 1.608 aves de corral lugareñas,
93 patos, 68 gallinas bantam, 60 codornices, 9 gansos, 4 pavos y 193 aves de otro tipo.

** 20 codornices y 10 aves de corral lugareñas.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- la despoblación de las aves presentes dentro de un radio de 1 km del grupo de aves infectado
finalizó el 9 de septiembre de 2004,

- medidas de cuarentena dentro de un radio de 10 km del grupo de aves infectado,

- vigilancia clínica dentro de un radio de 10 km del grupo de aves infectado,

- muestreo dentro de un radio de 10 km del grupo de aves infectado, con fines de vigilancia
virológica,

- se mantiene la restricción de movimientos de aves y productos aviares hacia los otros estados,

- se mantiene la vigilancia clínica en toda la Malasia Peninsular.

*
*   *
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BRUCELOSIS CAPRINA Y OVINA (BRUCELLA MELITENSIS) EN CROACIA
Hallazgo serológico

(Fecha de la última detección de Brucella melitensis en Croacia señalada a la OIE: 1992).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 9 de septiembre de 2004 del Dr. Mate Brstilo, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha del informe: 9 de septiembre de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de julio de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Condado de Split-Dalmacia, municipio de Obrovac Sinjski 2 explotaciones

Condado de Split-Dalmacia, población de Krusvar 1 explotación

Condado de Split-Dalmacia, población de Rumine 1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: tres rebaños de cabras y un rebaño de ovejas
resultaron afectados.

Número de animales en los focos:

Foco especie susceptibles casos* muertes destruidos sacrificados

Obrovac Sinjski cap 1.146 179 0 839 0

Krusvar cap 394 185 0 394 0

Rumine ovi 330 4 0 330 0

* Se trató de casos serológicos. Ningún animal presentó signos clínicos de brucelosis.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Veterinario Croata de Zagreb.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de rosa de bengala y prueba de fijación de

complemento.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: entre los rebaños de cabras, y dentro de estos rebaños, la

infección se propagó probablemente por contacto directo con machos infectados.
C. Otras informaciones epidemiológicas: se realizaron investigaciones epidemiológicas y pruebas

de diagnóstico en todos los rebaños ovinos o caprinos en contacto. Los rebaños que habían
estado mezclados con rebaños infectados, por ejemplo en los pastos o en la trashumancia,
fueron sometidos a dos pruebas oficiales para la detección de la brucelosis, con resultados
negativos.

Medidas de control: 

- sacrificio sanitario,

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje.

*
*   *
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PESTE PORCINA AFRICANA EN SENEGAL
Sospecha

Extracto del informe mensual de Senegal correspondiente al mes de julio de 2004, recibido del
Dr. Abdoulaye Bouna Niang, Director de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Dakar:

Localización Número de focos
supuestos en julio de

2004

departamento de Thies, municipio de Thies (14º 47' N — 16º 55' O) 1

Número total de animales en el foco supuesto:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui ... ... 8 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 al mes de agosto de 2004.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 9 de septiembre de 2004 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de agosto de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [33], 233, del 13 de agosto de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 31 de agosto de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado de Nuevo México, Condado de Río Arriba 7 explotaciones

Estado de Nuevo México, Condado de Valencia 2 explotaciones

Estado de Nuevo México, Condado de Santa Fe 5 explotaciones

Estado de Nuevo México, Condado de Bernalillo 2 explotaciones

Estado de Nuevo México, Condado de Socorro 2 explotaciones

Estado de Nuevo México, Condado de Taos 2 explotaciones

Estado de Nuevo México, Condado de Sandoval 1 explotación

Estado de Nuevo México, Condado de Mora 1 explotación

Estado de Nuevo México, Condado de Los Álamos 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de Weld 5 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Pueblo 5 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Fremont 11 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Adams 2 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Otero 2 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Boulder 3 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Jefferson 2 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Larimer 10 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Río Grande 5 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Huéfano 3 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de La Plata 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de Minearal 1 explotación

Estado de Texas, Condado de Kerr 1 explotación

Total 73 explotaciones

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 1.826 21 0 0 0

equ 333 92 0 0 0

ovi 42 0 0 0 0

cap 20 0 0 0 0

sui 9 0 0 0 0

otra 11 1 0 0 0
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorios de los Servicios Veterinarios

Nacionales (Plum Island, Nueva York).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento, prueba ELISA(1) por

competición y aislamiento del virus.
C. Agente etiológico: virus de la estomatitis vesicular de tipo Nueva Jersey.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- control de vectores invertebrados, 

- cuarentena de los predios afectados,

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- vigilancia.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *


