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PESTE BOVINA EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
EL DELEGADO DECLARA SU PAÍS «PROVISIONALMENTE LIBRE DE PESTE BOVINA»

Traducción de información recibida el 5 de octubre de 2005 del Dr. Khalfan Abdulaziz Alsuwaidi,
Director General del Departamento de Recursos Pecuarios del Ministerio de Agricultura y Pesca, Dubai:

Fecha del informe: 2 de octubre de 2005.

El país cumple con los requisitos estipulados en el Anexo 3.8.2. del Código Sanitario para los
Animales Terrestres para declararse provisionalmente libre de peste bovina.

1. El último caso de peste bovina fue en 1995.

2. No se detectó ningún caso clínico durante los últimos nueve años.

3. El sistema de declaración de enfermedades animales es sólido, tanto desde el terreno hacia el
Departamento de Recursos Pecuarios como desde dicho Departamento hacia la OIE.

4. Existe un sistema eficaz para impedir la introducción de la infección basado en el control de las
condiciones de importación y cuarentena.

5. El Departamento de Recursos Pecuarios monitorea la situacion zoosanitaria y examinará todas las
manifestaciones clínicas que sean compatibles con la peste bovina utilizando métodos tanto de
terreno como de laboratorio.

6. Todos los rumores de enfermedad clínica con signos compatibles con la peste bovina se notificarán
e investigarán.

7. La vacunación contra la peste bovina cesó a partir del 1º de octubre de 2005.

Por consiguiente, y en conformidad con lo dispuesto en el Anexo 3.8.2. del Código Sanitario para los
Animales Terrestres, el Delegado de Emiratos Árabes Unidos declara su país «provisionalmente libre
de peste bovina» a partir del 1º de octubre de 2005.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 19

Traducción de información recibida el 6 de octubre 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: 25 de septiembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [39], 321, del 30 de septiembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 2 de octubre 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: 16 de abril de 2005.

Detalles de los nuevos focos:

Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(Estado)

División
administrativa

inferior
(Condado)

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

Colorado Delta e Delta 5 sep. 2005 equ 1 1 0 0 0

Colorado Mesa e Collbran 19 sep. 2005 bov 30 1 0 0 0

Idaho Bear Lake e Montpelier 16 sep. 2005 equ 14 2 0 0 0

bov 360 0 0 0 0

Utah Duchesne e Roosevelt 9 sep. 2005 equ 7 1 0 0 0

Wyoming Bighorn e Greybull 21 sep. 2005 equ 5 1 0 0 0

Wyoming Bighorn e Shell 21 sep. 2005 equ 4 1 0 0 0

Wyoming Carbon e Riverside 21 sep. 2005 equ 3 1 0 0 0

bov 6 0 0 0 0

Wyoming Converse e Douglas 19 sep. 2005 equ 350 2 0 0 0

bov 2.000 0 0 0 0

Wyoming Converse e Douglas 13 sep. 2005 equ 4 2 0 0 0

Wyoming Fremont e Crowheart 12 sep. 2005 equ 9 1 0 0 0

bov 50 0 0 0 0

Wyoming Fremont e Dubois 23 sep. 2005 equ 4 1 0 0 0

Wyoming Fremont e Pavillion 24 sep. 2005 equ 4 1 0 0 0

Wyoming Goshen e Torrington 16 sep. 2005 equ 1 0 0 0 0

bov 40 3 0 0 0

Wyoming Goshen e Torrington 17 sep. 2005 equ 4 2 0 0 0

Wyoming Goshen e Torrington 21 sep. 2005 equ 1 1 0 0 0

Wyoming Platte e Guernsey 15 sep. 2005 equ 2 0 0 0 0

bov 4 2 0 0 0

Wyoming Platte e Hartville 15 sep. 2005 equ 2 2 0 0 0

e = explotación
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Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examina-

da

Pruebas diagnósticas
utilizadas Fecha Resultados

equ prueba de fijación del
complemento

28 septiembre 2005 positivosLaboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa)

equ aislamiento viral 1º octubre 2005 positivos a virus
New Jersey

Laboratorio de Diagnóstico de
las Enfermedades Animales
Exóticas (Plum Island, Nueva
York)

bov prueba de fijación del
complemento

1º octubre 2005 positivos

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 Arizona(2),

Colorado, Montana, Nuevo México(2), Texas(2), Utah y Wyoming están llevando a cabo actividades de
vigilancia.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

(1) APHIS: Animal and Plant Health Inspection Service
(2) Nota: no se ha señalado ningún foco en Texas desde el mes de mayo de 2005, en Arizona desde el mes de junio de 2005 y

en Nuevo México desde el mes de agosto de 2005.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 71

Traducción de información recibida el 7 de octubre 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: 29 de septiembre de 2005 (véase Informaciones
Sanitarias, 18 [39], 324, del 30 de septiembre de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 6 de octubre de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 23 de enero de 2004.

Enfermedad clínica: clinico, necrópsico y de laboratorio.

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

Primera división
administrativa

(provincia)

Divisiones
administrativas

inferiores

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

Kampaengphet ThepNiMit,
BungSamakkee

pueblo aldea nº 8 28 sept 2005 avi 1.330 1 0 1.330 0

Kampaengphet KonTee, Muang pueblo aldea nº 7 30 sept 2005 avi 22 2 2 20 0

Nakhonpathom ProngMaDua,
Muang

pueblo aldea nº 1 5 oct. 2005 avi 42.000 14.325 14.325 27.675 0

Nakhonpathom KokPraCheeDee,
NaKhonChaiSi

pueblo aldea nº 3 5 oct. 2005 avi 16.000 8.870 8.870 7.130 0

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue realizado Pruebas diagnósticas utilizadas Resultados

Instituto Nacional de Sanidad Animal y Centros
Regionales de Investigación y Desarrollo Veterinario
(DLD(1))

- prueba de precipitación en gel de agar,

- prueba de hemoaglutinación,

- inoculación en huevos,

- determinación del índice de patogenicidad
intracerebral.

positivos

Fuente de los nuevos focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de lucha implementadas:

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación prohibida: sí.

La campaña actual de vigilancia se está llevando a cabo en todo el país desde el 1º de julio de 2005.
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Desde la segunda onda epidémica, que tuvo lugar del 3 de julio de 2004 al 12 de abril de 2005, se
han confirmado 46 focos en seis provincias:

Provincia afectada Número de focos

Ayudhaya 1

Chainat 1

Kampaengphet 18

Nakhonpathom 2

Saraburi 5

Suphanburi 19

Las seis provincias afectadas se sitúan dentro de la Zona Avícola Central (véanse detalles y mapa en
Informaciones Sanitarias, 18 [35], 290-291, del 2 de septiembre de 2005).

En todos estos focos, la población afectada consistió en aves de corral criadas en libertad o en
criaderos tradicionales, con insuficientes medidas de higiene y bioseguridad.

Población afectada Número de focos

aves de corral de origen local 33

codornices 5

gallos de riña 3

patas ponedoras 2

pollos de engorde 2

gallinas ponedoras 1

(1) DLD: Department of Livestock Development

*
*   *
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