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PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN CÔTE D'IVOIRE
en julio de 2004

(Fecha del último foco de peste de pequeños rumiantes en Côte d'Ivoire señalado a la OIE: octubre
de 2001).

Extracto del informe mensual de Côte d'Ivoire correspondiente al mes de julio de 2004, recibido del
Dr. Denis Kouakou, Director de Servicios Veterinarios y Calidad, Ministerio de Producción Pecuaria y
Recursos Haliéuticos, Abiyán:

Localización Número de focos
en julio de 2004

región de las Lagunas, provincia de Abiyán, distrito de Jacqueville (en el
sur del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 250 118 85 0 0

Nota por el Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: se ha solicitado al Delegado de Côte d'Ivoire ante la OIE un
complemento de información sobre este foco. Cabe notar que el informe mensual de Côte d'Ivoire relativo al mes de agosto de
2004 señala la ausencia de nuevos focos.

*
*   *
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PESTE EQUINA EN ZIMBABUE

(Fecha del último foco de peste equina en Zimbabue señalado a la OIE: mayo de 2003).

Extracto del informe mensual de Zimbabue correspondiente al mes de agosto de 2004, recibido del
Dr. Stuart K. Hargreaves, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare:

Localización Número de focos
en agosto de 2004

Matabeleland Sur (en el sur del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 4 1 1 0 0

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: se ha solicitado al Delegado de Zimbabue ante la OIE un
complemento de información sobre este foco.

*
*   *

PESTE BOVINA EN KENIA
EL DELEGADO DECLARA UNA ZONA DE SU PAÍS «PROVISIONALMENTE LIBRE» DE ESTA

ENFERMEDAD

Traducción de información recibida el 27 de septiembre de 2004 del Dr. William K. Toroitich Chong',
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi:

Fecha del informe: 4 de agosto de 2004.

Kenia declaró una zona provisionalmente libre de la peste bovina en 1999 (véase Informaciones
Sanitarias, 12 [10], pág. 31, del 19 de marzo de 1999). Sin embargo, en octubre de 2001, la
enfermedad se diagnosticó en la fauna silvestre del Parque Nacional de Meru (véase Informaciones
Sanitarias, 14 [51], pág. 292, del 21 de diciembre de 2001) usando una prueba de reacción en
cadena por la polimerasa (PCR). Como el Parque Nacional se encontraba en la zona declarada
provisionalmente libre, la declaración fue invalidada.

Desde 2001, se ha emprendido la vigilancia de la peste bovina en el país para determinar la situación
de la enfermedad en el país. En el marco de vigilancia de la enfermedad en octubre de 2003, se
diagnosticó la peste bovina en un rebaño del distrito de Garissa que linda con Somalia (véase
Informaciones Sanitarias, 16 [43], pág. 235, del 24 de octubre de 2003) usando las pruebas de PCR y
ELISA (1) de inmunocaptura. La vigilancia se ha reforzado en los distritos vecinos de Garissa, pero los
resultados indican que la enfermedad no se ha difundido fuera de la región colindante con Somalia.

Basándose en la vigilancia extensiva de la peste bovina que se ha emprendido, se ha dividido el país
en tres zonas según su situación con respecto a la peste bovina, tal como se indica a continuación:

(i) Zona infectada
(ii) Zona de vigilancia
(iii) Zona provisionalmente libre

Las zonas están delimitadas en función de los siguientes criterios:

- modelos de pastoreo, según las relaciones establecidas entre las comunidades étnicas;
- sistemas de cría, según los sistemas de ganadería sedentaria y pastoral; y
- límites físicos, tales como ríos, lagos y caminos.
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Sobre la base de la delimitación del país según el estatus de la peste bovina y la situación de los
países vecinos con respecto a esta enfermedad, declaramos por la presente una zona
provisionalmente libre de peste bovina a partir de agosto de 2004. En el mapa 1 se indica la zona
provisionalmente libre con verde, la zona de vigilancia con amarillo y la infectada con rojo.

(1) ELISA: método inmunoenzimático

Mapa 1: Zonas

Traducción de información complementaria recibida el 24 de septiembre de 2004 del Dr. William K.
Toroitich Chong', Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi:

Fecha del informe: 20 de septiembre de 2004.

Kenia ha cumplido todas las disposiciones pertinentes del Anexo 3.8.2. del Código Sanitario para los
Animales Terrestres(1), tal como se señala a continuación:

(i) No se han detectado signos clínicos de la enfermedad en la zona declarada provisionalmente libre
durante más de 10 años. El último caso clínico detectado en esta zona fue en el distrito de Pokot
Occidental en 1990 (véase el distrito de Pokot Occidental en el mapa 2 que figura a continuación).

(ii) El país cuenta con un servicio veterinario eficiente que vigila permanentemente la situación
zoosanitaria en el país.

(iii) El servicio veterinario es capaz de investigar todos los indicios que sugieran la presencia de la
peste bovina hasta llegar a una conclusión lógica.

(iv) Existe un sistema de notificación eficaz, entre el campo y el Director de los Servicios Veterinarios
(autoridad central) así como entre éste y la OIE.

(v) El país ha establecido un sistema fiable que incluye controles en la frontera, cuarentena e
inspección de las rutas de abastecimiento para evitar la introducción de la infección.

(vi) La última vacunación en la zona hoy declarada provisionalmente libre se llevó a cabo en junio de
2001, en el distrito de Turkana. En el mapa 2 que figura a continuación se indican las fechas de la
última vacunación para los diversos distritos (unidades administrativas) de la zona
provisionalmente libre.

(1) Disponible en la internet en www.oie.int/esp/normes/mcode/e_summry.htm
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Mapa 2: Estatus vacunal de los distritos de la zona provisionalmente libre

*
*   *
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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN ARABIA SAUDÍ
Hallazgo serológico

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 29 de septiembre de 2004 del Dr. Abdulghaniy Y. M. Al Fadhl,
Director del Departamento de Cuarentena Animal, Ministerio de Agricultura, Riad:

Fecha del informe: 18 de septiembre de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Presunta fecha de la infección primaria: 28 de abril de 2004.

En el marco de la vigilancia serológica ordinaria de la fiebre del Valle del Rift en la región de Jizan, se
descubrieron cinco casos seropositivos en cuatro rebaños ovinos. Tanto en los casos positivos como
en los animales que estuvieron en contacto no se descubrieron signos clínicos.

Diagnóstico:
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: laboratorio de Jizán.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cuatro ovinos resultaron positivos en la prueba ELISA de
captura de IgM y el quinto es un animal centinela positivo en la prueba ELISA IgG.

Origen del agente / de la infección: desconocido.

Medidas de control:
- control de vectores invertebrados,

- vacunación,

- cuarentena de las explotaciones afectadas,

- tamizaje.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 29 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: 31 de agosto de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [37], 259, del 10 de septiembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 21 de septiembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado de Texas, Condado de Kerr 1 explotación

Estado de Texas, Condado de Bandera 1 explotación

Estado de Nuevo México, Condado de Río Arriba 1 explotación

Estado de Nuevo México, Condado de Taos 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de Boulder 6 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Larimer 11 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Fremont 2 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Jefferson 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de Río Grande 4 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Weld 2 explotaciones

Estado de Colorado, Condado de Adams 1 explotación

Estado de Colorado, Condado de Douglas 1 explotación

Total 32 explotaciones

Número de animales en los nuevos focos:

Localización de
focos

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 23 0 0 0 0

equ 8 3 0 0 0

Texas

otra 24 0 0 0 0

Nuevo México equ 12 2 0 0 0

equ 271 34 0 0 0

bov 373 13 0 0 0

Colorado

sui 20 0 0 0 0

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:
- control de vectores invertebrados,

- cuarentena de las explotaciones afectadas,

- control de los desplazamientos en el interior del país,

- vigilancia.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN MALASIA PENINSULAR
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 30 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: 16 de septiembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [38], 269, del 17 de septiembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 30 de septiembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Estado de Kelantan, distrito de Pasir Mas, población de Kalor (06º 05'
79,7” N – 102º 05' 57,0” E) 1

Estado de Kelantan, distrito de Tanah Merah, población de Batang
Merbau (05º 48' 44,3” N – 102º 02' 29,8” E) 1

Además, en el marco de la vigilancia se detectó el virus H5 de la influenza aviar en hisopos cloacales
tomados de codornices ponedoras de la aldea de Bayam Guchil (distrito de Kota Bharu, Estado de
Kelantan). Las 143 aves presentes en la aldea fueron destruidas.

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos:
- Foco de Kalor: la bandada afectada estaba compuesta de 500 aves de corral de origen local, de

diversas edades y criadas en libertad.

- Foco de Batang Merbau: la bandada afectada estaba compuesta de 30 aves de corral de origen
local, de diversas edades y criadas en libertad.

Número de animales en los nuevos focos:

Foco especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Kalor avi 4.368 2 2 4.366 0

Batang Merbau avi 125 6 6 119 0

Diagnóstico:
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Investigación Veterinaria del

Departamento de Servicios Veterinarios (Ipoh, Perak).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1).
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5.

Epidemiología:
A. Origen del agente / de la infección: muy probablemente el país vecino.

B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:
- en las aldeas de Kalor y Batang Merbau han concluido las operaciones de sacrificio de todas las

aves de corral y demás aves en un radio de 1 km alrededor de cada explotación;

- se mantienen las medidas de restricción de movimientos en todo el Estado de Kelantan;
- se mantienen las medidas de vigilancia en todo el Estado de Kelantan;
- se mantienen las restricciones del transporte de aves y productos avícolas a los demás Estados

del país;

- se mantiene la vigilancia clínica en todo el territorio de 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 TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 26

Traducción de información recibida el 1º de octubre 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: 24 de septiembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [39], 279, del 24 de septiembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 1º de octubre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Ang Thong, distrito de Pho Thong, subdistrito de Sarmngam 1

provincia de Ayuthaya, distrito de Sena, subdistrito de Chainar 1

provincia de Bangkok, distrito de Lardkrabang, subdistrito de Sapansung 1

provincia de Bangkok, distrito de Talingchan, subdistrito de Barngramard 1

provincia de Chachoengsao, distrito de Bang Pakong, subdistrito de Nongjork 1

provincia de Chiang Rai, distrito de Chiang Saen, subdistrito de Pasak 1

provincia de Chiang Rai, distrito de Phan, subdistrito de Charoenmuang 1

provincia de Chaiya Phum, distrito de Nong Bua Rahaeo, subdistrito de Hueyyae 1

provincia de Chaiya Phum, distrito de Thep Sa Thit, subdistrito de Barnrai 1

provincia de Kalasin, distrito de Na Mon, subdistrito de Na Mon 1

provincia de Lop Buri, distrito de Barnmee, subdistrito de Maiyai 1

provincia de Lop Buri, distrito de Muang, subdistrito de Siklong 1

provincia de Lop Buri, distrito de Phattana Nikhom, subdistrito de Manowwan 1

provincia de Nakhon Pathom, distrito de Dorntoom, subdistrito de Dornrouke 1

provincia de Nakhon Ratcha Sima, distrito de Chalermphrakiate, subdistrito de
Charngthong 1

provincia de Nakhon Ratcha Sima, distrito de Nonethai, subdistrito de Saidong 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Bunpotpisai, subdistrito de Charoenpol 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Maepern, subdistrito de Maepern 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Muang, subdistrito de Nakhon Sawan Tok 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Muang, subdistrito de Nongkradone 1

provincia de Nakhon Sawan, distrito de Muang, subdistrito de Klangdad 1

provincia de Nong Bua Lamphu, distrito de Muang, subdistrito de Lumpoo 1

provincia de Nontha Buri, distrito de Sainoi, subdistrito de Saiyai 1

provincia de Phetcha Bun, distrito de Birngsarmpun, subdistrito de Submaidang 1

provincia de Phetcha Bun, distrito de Muang, subdistrito de Napah 1

provincia de Phetcha Bun, distrito de Nongpai, subdistrito de Hueypong 1

provincia de Phetcha Bun, distrito de Nongpai, subdistrito de Barnpooch 1

provincia de Phetcha Bun, distrito de Nongpai, subdistrito de Nachleang 1

provincia de Phitsanu Lok, distrito de Chat Trakan, subdistrito de Suanmeaing 1

provincia de Prachin Buri, distrito de Kabin Buri, subdistrito de Borthong 1

provincia de Rayong, distrito de Barncharng, subdistrito de Sumnuktorn 1

provincia de Roi Et, distrito de Chaingkwan, subdistrito de Plubpla 1

provincia de Sara Buri, distrito de Barnmoh, subdistrito de Nongbua 1

provincia de Sing Buri, distrito de In Buri, subdistrito de Numtarn 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Bang Pla Ma, subdistrito de Bang Pla Ma 1
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Nuevos focos (cont.):

Localización Número de focos

provincia de Suphan Buri, distrito de Bang Pla Ma, subdistrito de Krisna 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Darncharng, subdistrito de Nongmakamong 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Don Chedi, subdistrito de Nongsarai 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Don Chedi, subdistrito de Talaebok 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Don Chedi, subdistrito de Rairoke 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Muang, subdistrito de Dornphothong 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Nong Yasai, subdistrito de Tupluang 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Nong Yasai, subdistrito de Nong Rachawat 1

provincia de Suphan Buri, distrito de Sriprajan, subdistrito de Wangyang 1

provincia de Uttaradit, distrito de Tron, subdistrito de Barnkang 1

provincia de Yala, distrito de Batong, subdistrito de Yarom 1

Total 46

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: aves de corral de origen local,
pollos de engorde, patos, codornices, aves de riña, gallinas ponedoras.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi # 24.993 ... ... # 24.993 0

# Total incompleto

Agente etiológico: virus de la influenza aviar altamente patógena de tipo A y subtipo H5.

Medidas de lucha:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena de las explotaciones afectadas,

- control de los desplazamientos en el interior del país,

- zonificación,

- tamizaje.

La prohibición de vacunar se mantiene.

*
*   *
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