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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de información recibida el 16 de julio de 2001 del Profesor Werner Zwingmann, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha final del período del informe anterior: 28 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [26], 163, del 29 de junio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de julio de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Soltau-Fallingbostel, Land de Baja Sajonia 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: animales para la reproducción. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 2.100 1 1 2.099 0 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Los animales restantes han sido sacrificados y serán destruidos en plantas de destrucción. 

- Prohibición de los movimientos de animales de las especies susceptibles dentro de determinada 
área alrededor de la explotación infectada. 

- Investigaciones acerca de los movimientos de animales hacia dentro o fuera de la explotación 
infectada. 

* 
*   * 
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LENGUA AZUL EN FRANCIA 
En la isla de Córcega 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida los días 16 y 18 de julio de 2001 de la Doctora Isabelle Chmitelin, 
Directora General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura y Pesca, 
París: 

Fecha final del período del presente informe: 17 de julio de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de julio de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Propriano, departamento de Córcega del Sur 1 

municipio de Viggianello, departamento de Córcega del Sur 1 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov ... ... ... ... ... 

ovi 240 5 2 ... 3 

cap ... ... ... ... ... 

Diagnóstico: tras una sospecha declarada el 9 de julio de 2001, se confirmó la presencia del virus de 
la lengua azul en el municipio de Propriano (4 animales enfermos dieron resultados positivos). 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de 
los Alimentos (AFSSA). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento de virus en cultivo celular y técnica PCR(1). 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: identificación de la presencia de Culicoides imicola. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: las dos explotaciones distan de 15 km. 

Medidas de lucha: se mantienen las medidas de restricción que están vigentes desde el 20 de 
octubre de 2000 para los animales de las especies susceptibles y se tomaron en la explotación 
afectada medidas de policía sanitaria conformes con la orden del 31 de octubre de 2000: 

- cuarentena de la explotación afectada;  

- rastreo;  

- sacrificio de los animales enfermos; 

- control de vectores invertebrados;  

- prohibición de los movimientos de rumiantes en una zona de 20 km de radio alrededor del foco; 

- prohibición de los movimientos de rumiantes desde el territorio corso hasta la Francia continental. 

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

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN UCRANIA 
En jabalíes salvajes 

(Fecha del último foco señalado: enero de 1996). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 17 de julio de 2001 del Doctor Petr I. Verbytsky, Jefe del 
Departamento de Medicina Veterinaria, Ministerio de Policía Agrícola, Kiev: 

Fecha del informe: 17 de julio de 2001. 

Se señaló un foco de peste porcina clásica (PPC) en jabalíes salvajes de los bosques de la Reserva 
Natural Regional "Trachtemirivskae", que abarca los cotos de caza "Grigorivskae" (distrito de Kaniv, 
región de Cherkassy) y "Malobukrinskae" (distrito de Mironiv, región de Kiev). 

Se estableció la sospecha de PPC en jabalíes tras recibir información del Director del Laboratorio 
Estatal Especializado de Medicina Veterinaria de la zona de Cherkassy.  

Entre el 26 de junio y el 12 de julio de 2001 fueron hallados 10 cadáveres de jabatos (de 3-4 meses 
de edad) y de una jabalina. 

El diagnóstico preliminar de PPC se estableció en base a las investigaciones anatomopatológicas que 
realizó el Laboratorio Estatal Especializado de Medicina Veterinaria de la zona de Cherkassy (estudio 
nº 165/2521 del 27 de junio de 2001).  

Este diagnóstico fue confirmado mediante investigaciones laboratoriales adicionales (prueba de 
inmunofluorescencia directa y aislamiento del virus en cultivos celulares) llevadas a cabo por el Centro 
de Investigaciones Científicas sobre PPC del Instituto de Medicina Veterinaria de la Academia Ucrania 
de Ciencias Agrarias (estudio nº 276 del 9 de julio de 2001). 

Por orden de las Administraciones relevantes del distrito, los cotos de caza han sido colocados bajo 
cuarentena y se instauraron una zona de riesgo de 3 km de radio y una zona de sospecha de 10 km de 
radio, donde se están implementando medidas de prevención y de control que incluyen la inspección 
clínica así como la vacunación y la revacunación de los cerdos de las granjas colectivas o privadas. La 
Administración Veterinaria está reforzando los controles veterinarios en las ganaderías, las ferias, las 
plantas procesadoras de carne, etc. El grupo de policía de cuarentena veterinaria hace cumplir las 
medidas en la zona de cuarentena. La situación está bajo el control constante del Departamento de 
Medicina Veterinaria de Ucrania. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
Informe de seguimiento nº 5 

Información recibida los días 17, 18, 19 y 20 de julio de 2001 del Doctor Ignacio Sánchez Esteban, 
Subdirector General de Sanidad Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

Fecha final del período del informe anterior: 12 de julio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [28], 175, del 13 de julio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 20 de julio de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Alpuente, provincia de Valencia, CA* de Valencia 3 

municipio de Villamarchante, provincia de Valencia, CA* de Valencia 1 

municipio de Talayuelas, provincia de Cuenca, CA* de Castilla-La Mancha 1 

municipio de Titaguas, provincia de Valencia, CA* de Valencia 1 

* CA: Comunidad Autónoma. 
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Número total de focos señalados hasta la fecha: 23. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 5.592 874 438 5.154 0 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN CUBA 
Informe de seguimiento nº 1 

Información recibida el 18 de julio de 2001 del Doctor Emerio F. Serrano Ramírez, Director General del 
Instituto de Medicina Veterinaria, Ministerio de la Agricultura, C. Habana: 

Fecha final del período del informe anterior: 10 de mayo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [20], 117, del 18 de mayo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 17 de julio de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Villa Clara 3 

provincia de Cienfuegos 1 

provincia de Sancti-Spíritus 3 

provincia de Camagüey 1 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 183 99 27 129 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro Nacional de Epizootiología y Diagnóstico 

y Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: técnica de inmunofluorescencia y aislamiento del virus. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR 
En el estado de Selangor 

(Fecha del último foco señalado en el estado de Selangor: marzo de 2000). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 20 de julio de 2001 del Doctor Mohd Nordin Mohd Nor, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur: 

Fecha del informe: 16 de julio de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 21 de junio de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 13 de junio de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Sg. Kelambu, Mukim Tanjung Dua Belas, distrito de Kuala Langat, estado 
de Selangor (2º 47' N — 101º 33' E) 

 
1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 40 11* 0 0 0 

* bovinos de 6 a 18 meses de edad. 

Diagnóstico: se detectó la fiebre aftosa tras una encuesta llevada a cabo a raíz de la notificación por 
un ganadero, el 20 de junio de 2001, de que 3 de 40 bovinos que poseía presentaban hipersalivación 
y cojera. Al día siguiente, 1 de los 2 animales examinados presentaba úlceras en la lengua y la 
almohadilla dental así como erosión interdigital y una hendidura de la pezuña a nivel de la banda 
coronaria. Al visitar la explotación el 22 de junio se detectaron en total 11 bovinos con signos clínicos 
de fiebre aftosa. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: el 26 de junio se enviaron muestras al 
Laboratorio Regional de Diagnóstico Veterinario de Kota Bharu (estado de Kelantan) — se 
recibieron los resultados el 1º de julio — y se enviaron duplicados de las muestras al 
Laboratorio mundial de referencia de la OIE para la fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido) para la 
subtipificación de la cepa — los resultados están pendientes. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: las células epiteliales de 2 animales (de un total de 
8 animales muestreados) dieron resultados positivos con el método inmunoenzimático ELISA 
para detección del antígeno. 

C. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: los bovinos jóvenes y no vacunados fueron infectados 

debido al carácter endémico de la infección. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: algunos días más tarde se llevaron a cabo 

investigaciones en todos los rebaños que compartían los mismos pastos y se detectaron 
signos clínicos sospechosos en 36 de 514 animales. Se realizó un muestreo, con fines de 
diagnóstico en el laboratorio. 

Medidas de lucha:  
- aislamiento de los bovinos que presentan signos clínicos de la fiebre aftosa y de los bovinos en 

contacto; 

- cuarentena de la explotación afectada y control de los movimientos de animales desde y hacia las 
áreas infectadas;  

- desinfección de las áreas infectadas; 

- monitoreo diario en los rebaños de la vecindad y aislamiento de los nuevos casos detectados; 
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- vacunación en anillo de los bovinos de las razas locales dentro de un radio de 5 km alrededor del 
foco; 

- programa de lucha que cubre todo el país. 

* 
*   * 
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