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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Fecha del último foco de enfermedad hemorrágica del conejo en los Estados Unidos de América
señalado a la OIE: 2001).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 13 de junio de 2005 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS(1)), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha del informe: 13 de junio de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de la
OIE en el país, una zona o un compartimento después de haber declarado que se había extinguido el
foco o los focos.

Identificación precisa del agente: calicivirus.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de junio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 27 de mayo de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Estado de
Indiana

Condado de
Vanderburgh

explo-
tación

Evansville 27 mayo
2005

lep 200 96 96 104 0
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Descripción de la población afectada: el establecimiento es una residencia privada que se dedica a la
cría y venta de conejos a privados como fuente de alimento para las serpientes de compañía;
ocasionalmente también puede vender conejos como mascotas.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio de diagnóstico de enfermedades
animales exóticas, Centro de enfermedades
animales (Plum Island, Nueva York)

- prueba ELISA(2) de detección del
antígeno;

- microscopía electrónica;

- PCR(3).

7 junio 2005 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:

A. Implementadas: 

- sacrificio sanitario,

- cuarentena.

B. Para ser implementadas: desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios :

- El 3 de junio de 2005 se inició una investigación sobre “enfermedades animales exóticas” en una
explotación que se dedica a la cría de conejos, principalmente para su venta a los propietarios de
reptiles como fuente de alimentación para las serpientes mascotas. Alrededor de 40 conejos
habían muerto durante los últimos 10 días previos a la investigación.

- El propietario del establecimiento había adquirido conejos recientemente en un "mercado de
pulgas" en Kentucky y los había introducido en su cría.

- Se ha iniciado una investigación epidemiológica en Kentucky. Cabe destacar que no se han
señalado otros casos de enfermedad ni en Indiana ni en Kentucky.

- En la zona afectada se ha procedido al sacrificio en condiciones decentes de todos los conejos en
la explotación, seguido de limpieza y desinfección.

- La Oficina de Servicios Veterinarios, el APHIS(1), el Consejo de Sanidad Animal de Indiana y el
Departamento de Agricultura de Kentucky están trabajando juntos para hacer frente a esta
situación.

(1) APHIS: Animal and Plant Health Inspection Service
(2) ELISA: método inmunoenzimático
(3) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

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

Traducción de información recibida el 14 de junio de 2005 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS(1)), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [23], 150, del 10 de junio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 14 de junio de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la estomatitis vesicular de tipo New Jersey.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 27 de abril de 2005.
Fecha del inicio del evento: 19 de abril de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los nuevos focos:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-

miológi
ca

Nombre de
la

localización

Fecha del
inicio del

foco

Es-
pecie suscepti-

bles
casos muertes destruidos sacrificados

Estado de Arizona Condado de
Navajo

explota-
ción

Snowflake 26 mayo
2005

equ 12 1 0 0 0

Descripción de la población afectada: caballos de un mismo establecimiento.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa)

equina prueba de fijación del
complemento.

11 de junio
de 2005

positivo

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente (¿vectores?).

Medidas de control implementadas:

- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- cuarentena,

- los Servicios Veterinarios de APHIS y el personal de los Departamentos de Agricultura de Nuevo
México, Arizona y Texas están llevando a cabo actividades de vigilancia.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

(1) APHIS : Animal and Plant Health Inspection Service

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN PAKISTÁN
EL DELEGADO DECLARA SU PAÍS LIBRE DE ESTA ENFERMEDAD

Traducción de información recibida el 15 de junio de 2005 del Sr. Rafaqat Hussain Raja, Comisionado
de Ganadería, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, Islamabad:

Fecha del informe: 27 de mayo de 2005.

Como se indicó en Informaciones Sanitarias, 17 (14), 101, del 2 de abril de 2004, los focos de
influenza aviar altamente patógena (IAAP) que aparecieron y fueron confinados a complejos avícolas
("poultry estates") del distrito de Karachi, fueron erradicados según lo recomendado en el Artículo
2.7.12.3 del Código Sanitario para los Animales Terrestres (edición del 2004). 

Han transcurrido más de seis meses desde la detección y la erradicación del virus y no se ha
observado/notificado ningún nuevo foco de influenza aviar.

Por consiguiente, Pakistán satisface ahora las directrices de la OIE para ser reconocido como un país
libre de IAAP en conformidad con el Artículo 2.7.12.2. del Código Sanitario para los Animales
Terrestres.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN RUSIA
Virus del serotipo Asia 1

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 15 de junio de 2005 del Dr. Evgueny A. Nepoklonov, Director del
Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Moscú:

Fecha del informe: 14 de junio de 2005.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez de cualquier cepa nueva de un
agente patógeno de la Lista de la OIE en el país, una zona o un compartimento.

Identificación precisa del agente: virus de la fiebre aftosa de serotipo Asia 1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 12 de junio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 6 de junio de 2005.

Índole del diagnóstico: clínica, post-mortem y laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

región de Amur
(Amurskaya oblast')

Svobodnenskiy explo-
tación

Busse 6 junio 2005 bov ... 2 0 2 ...

Descripción de la población afectada: predio de tipo aldeano.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de sanidad animal
(Vladimir)

bov - prueba de fijación del
complemento, 

- ELISA(1),

- PCR(2).

12 junio 2005 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente. Se sospecha ingreso ilegal de
productos de origen animal de un país vecino.

Medidas de control para ser implementadas:

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios :

- El ganado del pueblo consta aproximadamente de 120 bovinos, 25 pequeños rumiantes y 20
suidos.

- El pueblo se sitúa a 20 km del pueblo ruso más cercano y a 300 m de la frontera con la República
Popular de China.

- El virus de la fiebre aftosa de serotipo Asia 1 nunca ha sido detectado anteriormente en Rusia.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ISRAEL

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Israel señalado a la OIE: febrero de 2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 16 de junio de 2005 del Dr. Moshe Chaimovitz, Director de los
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha del informe: 14 de junio de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de la
OIE en el país, una zona o un compartimento después de haber declarado que se había extinguido el
foco o los focos.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 3 de mayo de 2005.
Fecha del inicio del evento: 3 de mayo de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
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Detalles del foco:

Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

distrito de Petach-
Tiqwa

explo-
tación

Newe-Yamin 3 mayo 2005 avi 20 1 1 19 0

Descripción de la población afectada: aves de traspatio de aficionados.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- Laboratorio regional de Hadera
para las enfermedades de las
aves;

- Instituto Veterinario de Kimron.

- serología (prueba de inhibición de la
hemoaglutinación);

- aislamiento del virus mediante
inoculación en huevos;

- determinación del índice de
patogenicidad intracerebral  (IPIC: 1,83).

6 junio
2005

positivos

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:

- sacrificio sanitario (8 de mayo de 2005),

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación en respuesta al foco: 

Especie Número total de animales vacunados Detalles de la vacuna

aves de corral todas las parvadas de aves de corral dentro de
un radio de 10 km

vacuna administrada por aspersión, virus
vivo de cepa V.

palomas todas las palomas de aficionado dentro de un
radio de 10 km

vacuna con virus inactivado de cepa VH.

En Israel, la vacunación contra la enfermedad de Newcastle es obligatoria. Ordenes de vacunación
fueron enviadas inmediatamente a los propietarios de todas las explotaciones avícolas presentes
dentro de un radio de 10 km alrededor del foco.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios: todos los criaderos de aves de corral dentro de un radio de 3 km
alrededor del foco han sido objeto de inspecciones serológicas y/o clínicas para detectar la
enfermedad de Newcastle. No se detectaron signos de infección en esas explotaciones.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 58

Traducción de información recibida el 16 de junio de 2005 del Dr. Yukol Limlamthong, Director General
del Departamento de Desarrollo Pecuario (DLD), Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de junio de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [23], 156, del 10 de junio de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 16 de junio de 2005.

No se señaló ningún nuevo foco de influenza aviar altamente patógena en el período.

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: los últimos focos notificados fueron publicados en Informaciones
Sanitarias, 18 [16], 109, del 22 de abril de 2005.

*
*   *

GRIPE EQUINA EN TÚNEZ

(Fecha del último foco de gripe equina en Túnez señalado a la OIE: 1998).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 16 de junio de 2005 del Prof. Malek Zrelli, Director General de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hidráulicos, Túnez:

Fecha del informe: 16 de junio de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de la
OIE en el país, una zona o un compartimento.

Identificación precisa del agente: virus de la gripe equina del subtipo H3N8 (equine-2).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 14 de junio de 2005.
Fecha del inicio del evento: 30 de mayo de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Manouba Ksar Said explo-
tación

Ksar Said 30 mayo
2005

equ 13 4 0 0 0

Descripción de la población afectada: caballeriza con 13 caballos pura sangre árabe e inglés de
carrera, totalmente aislada y sin contacto con las demás caballerizas y explotaciones vecinas.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

- ELISA(2), 

- prueba de fijación del complemento.

14 junio
2005

positivoOrganismo Francés de Seguridad
Sanitaria de los Alimentos
(AFSSA(1)) (Maisons-Alfort,
Francia)

equ
prueba de inhibición de la hemoaglutinación 15 junio

2005
positivo

Fuente del foco u origen de la infección: desconocida o no concluyente. Animales no correctamente
vacunados.

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

Vacunación en respuesta al foco: 

Primera división administrativa Especie Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

Manouba equ ... vacuna inactivada más adjuvante

Tratamiento de animales infectados: sí (antibiótico, antipirético, vitamina C).

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios :

- Foco circunscrito y limitado.

- Nota de sensibilización de los servicios veterinarios regionales; los sitios de concentración de
équidos (centros de entrenamiento, de carreras, centros de cría y de reproducción, haras) son
sometidos a vigilancia.

- Sensibilización de los propietarios y ganaderos para que respeten el protócolo de vacunación de los
équidos contra la gripe equina.

- Lanzamiento de una revacunación en équidos de carrera y de deporte.

(1) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

(2) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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