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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN LA REPÚBLICA CHECA 

(Enfermedad nunca señalada precedentemente). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de informaciones recibidas los días 8 y 14 de junio de 2001 del Doctor Josef Holejsovsky, 
Jefe de los Servicios Veterinarios de la Administración Veterinaria del Estado, Praga: 

Fecha final del informe: 13 de junio de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de junio de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Jihlava 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: el animal afectado es una vaca de 68 meses de 
edad, de una explotación de vacas de reproducción. No dejó, antes del 4 de junio de 2001, día de su 
sacrificio, el criadero donde nació el 28 de septiembre de 1995. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 138 1 0 138 0 

Diagnóstico: el animal fue sometido a la prueba de detección de la EEB dentro del marco del 
muestreo obligatorio al que se someten todos los bovinos de más de 30 meses de edad al ser 
sacrificados. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario del Estado (Jihlava). 
Confirmación por el laboratorio europeo de referencia de Tübingen (Alemania). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: western blot, inmunohistoquímica. 

Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando. 
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Medidas de lucha:  
1. En el rebaño de origen: 

- Erradicación por sacrificio de la cohorte y de la progenie. Todos los animales sacrificados así se 
someterán a pruebas. Los cadáveres de los animales que arrojen resultados positivos serán 
destruidos por incineración mientras que los que den resultados negativos serán destruidos por 
enterramiento.  

- Todos los animales muertos o sacrificados que no pertenezcan a la cohorte o la progenie se 
someterán obligatoriamente a la prueba de western blot. 

- Restricciones de los desplazamientos, con excepción de los transportes hacia el matadero con 
certificado veterinario. 

2. En los mataderos: 
- Desde el 12 de junio de 2001 todos los bovinos de más de 30 meses de edad destinados al 

sacrificio han sido objeto de pruebas obligatorias de detección de la EEB. 
- A partir del 18 de junio de 2001, prohibición de los procedimientos mecánicos de recuperación 

de carnes de los huesos de bovinos. 
- La remoción de las "materias de riesgo especificadas" de la cadena alimenticia se aplica desde 

el 1º de enero de 2000. A partir del 18 de junio de 2001, las materias de riesgo especificadas 
procedentes de mataderos y de centros de procesamiento de cadáveres habrán de ser 
procesadas separadamente y transportadas hacia un incinerador designado a estos efectos. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL JAPÓN 

(Fecha del último foco señalado: mayo de 2000). 

Extracto de los informes mensuales sobre la situación zoosanitaria del Japón correspondientes a los 
meses de febrero y marzo de 2001, recibidos del Doctor Shigeo Miyajima, Director de la División de 
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Mes Localización Número de  
nuevos focos 

Tipo de cría 

Febrero de 2001 prefectura de Chiba 1 criadero de codornices 

Marzo de 2001 prefectura de Ibaraki 3 criaderos de aficionado 

Número total de animales en los focos: 

mes susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

Febrero de 2001 20.213 20.213 800 19.413 0 

Marzo de 2001 224 224 108 116 0 

Epidemiología: no se confirmó ningún vínculo epidemiológico entre los focos de Ibaraki y él de Chiba. 

Medidas de lucha: todas las aves susceptibles presentes en estas bandadas fueron sacrificadas y 
destruidas. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Informe de seguimiento nº 8 

Información recibida el 14 de junio de 2001 del Doctor Carlos A. Correa Messuti, Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha final del período del informe anterior: 7 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [23], 141, del 8 de junio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 13 de junio de 2001. 

Se han confirmado 238 nuevos focos de fiebre aftosa.  

Localización de los focos: 

Departamento Número de nuevos focos 
(7 de junio — 13 de junio 2001) 

Número de focos acumulados 
(24 de abril — 6 de junio 2001) 

Artigas 9 35 

Canelones 4 14 

Cerro Largo 10 23 

Colonia 44 344 

Durazno 15 65 

Flores 12 56 

Florida 19 74 

Lavalleja 5 10 

Maldonado 3 5 

Paysandú 4 55 

Río Negro 9 142 

Rivera 0 8 

Rocha 0 12 

Salto 7 56 

San José 8 48 

Soriano 42 509 

Tacuarembó 30 103 

Treinta y Tres 17 37 

Total 238  1 596 * 

* Del total de focos acumulados desde el inicio de la epidemia, el 24 de abril de 2001, un 30% no 
registran nuevos casos de animales enfermos considerándose extinguidos. El criterio técnico 
determinante de la extinción de focos es un período de 30 días como mínimo desde el último 
animal enfermo.  

Número total de animales en los focos constatados del 7 al 13 de junio de 2001: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 141.262 4.381 ... ... ... 

ovi 82.710 ... 0 ... ... 

sui 403 ... 0 ... ... 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- se mantienen las medidas rigurosas de control de focos, desinfección e inmovilización, 

- el 7 de junio de 2001 se culminó la primo-vacunación masiva de emergencia en todo el país. 
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PESTE PORCINA AFRICANA EN TOGO 

INFORME DE EMERGENCIA — 1 

Traducción de la información recibida el 14 de junio de 2001 del Doctor A. Seibou Sonhaye, Director 
del Departamento de Ganadería y Pesca, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Lomé: 

Fecha del informe: 14 de junio de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y necrópsico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de mayo de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de marzo de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

10º 52' N — 0º 12' E 4 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 200* 43 25 10 1 

* Animales de diversas edades. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: es posible que la infección primaria provenga de un país 

vecino. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: desplazamiento de animales afectados, con fines 

comerciales. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: se trata de antiguos focos ubicados en el centro del 

país. 

INFORME DE EMERGENCIA — 2 

Traducción de un mensaje recibido el 14 de junio de 2001 del Doctor A. Seibou Sonhaye, Director del 
Departamento de Ganadería y Pesca, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Lomé: 

Fecha del informe: 14 de junio de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y necrópsico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 13 de junio de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 30 de abril de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

6º 1' N — 1º 13' E 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 220 35* 0 3 3 

* 10 cerdas, 15 cerdos de engorde y 10 cerditos. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: animales infectados traídos del foco de Dapaong por 

comerciantes. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: desplazamiento de animales afectados, con fines 

comerciales. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: se trata de un foco antiguo (abril de 1998). 
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Medidas de lucha:  
- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, 

- sacrificio sanitario parcial. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 

(Fecha del último foco señalado: julio de 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Síntesis de la información recibida el 14 de junio de 2001 del Doctor Ignacio Sánchez Esteban, 
Subdirector General de Sanidad Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

Fecha del informe: 14 de junio de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la sospecha: 12 de junio de 2001. 
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 14 de junio de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Soses, provincia de Lérida, Comunidad Autónoma de 
Cataluña 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación de animales de cebo, sin reproductores. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 2.053 195 65* 1.988 0 

* 65 animales en los últimos quince días, de los que 45 fueron durante los últimos seis días. 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: laboratorio nacional de referencia para la peste 

porcina clásica (CISA-INIA, Madrid). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: técnica de ELISA para detección de antígeno y detección 

de virus por PCR (cebadores específicos de peste porcina clásica). 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: en estudio. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: en el radio de 1 km alrededor del foco se han 

contabilizado cinco explotaciones (una de ellas vacía) con un censo de 150 reproductores y 
6.700 animales de engorde. 

Medidas de lucha:  
- La peste porcina clásica es una enfermedad de declaración obligatoria en España, bajo Programa 

de Control Oficial. Se prohibe la vacunación. 

- El sacrificio sanitario tuvo lugar los días 13 y 14 de junio de 2001. 

- Cuarentena de la explotación afectada, control de los desplazamientos en el interior del país. 

- Rastreo. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento nº 14 

Información recibida el 14 de junio de 2001 del Doctor Bernardo Gabriel Cané, Presidente del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación, Buenos Aires: 

Fecha final del período del informe anterior: 2 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [23], 139, del 8 de junio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de junio de 2001. 

Nuevos focos: durante la semana del 3 al 9 de junio de 2001 se confirmaron 135 focos de fiebre 
aftosa clínicamente y en laboratorio, en bovinos de diferentes partidos y departamentos de las 
provincias de Argentina. 

Número total de focos confirmados hasta el 9 de junio de 2001: 1.240. 

Animales afectados: la cantidad de animales afectados es de 7.144, de un total de 119.259 
expuestos. 

Agente causal: la totalidad de los virus detectados son del serotipo A. 

Medidas de control: se continúa con la estrategia de vacunación en forma sistemática, en los 
movimientos de animales y en zonas perifocales. 

* 
*   * 
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