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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN LA REPÚBLICA CHECA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 24 de agosto de 2001 del Doctor Josef Holejsovsky, Jefe de los 
Servicios Veterinarios de la Administración Veterinaria del Estado, Praga: 

Fecha del informe: 24 de agosto de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 21 de agosto de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Zdar nad Sazavou 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: el animal afectado es una vaca de 72 meses de 
edad, de una explotación de vacas de reproducción. Antes del 20 de agosto de 2001, día de su 
sacrificio, nunca había salido de la explotación donde nació el 16 de agosto de 1995. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 6 1 0 6 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 Estatal de Jihlava. 
Confirmación por el Instituto Veterinario Estatal de Praga (Laboratorio nacional de referencia 
para las encefalopatías espongiformes bovinas). 

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

Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando. 

Medidas de lucha: en el rebaño de origen: erradicación por medio del sacrificio de la cohorte y de la 
progenie. Los cadáveres de los animales que arrojen resultados positivos serán destruidos por 
incineración mientras que los que den resultados negativos serán procesados en un centro de 
aprovechamiento. 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
Informe de seguimiento nº 8 

Información recibida el 27 de agosto 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: 10 de agosto de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [33], 193, del 17 de agosto de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 27 de agosto de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

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

 
1 

Número total de focos señalados hasta la fecha: 26. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 2.295 ... 566 1.729 0 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de información recibida el 28 de agosto de 2001 del Doctor Stuart K. Hargreaves, Director 
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare: 

Fecha final del período del informe anterior: 16 de agosto de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [34], 197, del 24 de agosto de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 27 de agosto de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Matabeleland Norte 1 

provincia de Matabeleland Sur 3 

provincia de Masvingo 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en los focos:  

a. Matabeleland Norte:  

Maxim Hill (20º 02' S — 28º 75' E). La enfermedad se detectó el 18 de agosto de 2001. Esta 
explotación es una instalación de engorde con 700 bovinos, 400 de los cuales han sido afectados. 
Recibió ganado de varias fuentes, que se están investigando en estos momentos. 

b. Matabeleland Sur: 

- Ranchos de Chomfukwe (21º 08' S — 29º 39' E) y de Umzingwane (21º 15' S — 29º 28' E). Estas 
dos explotaciones adyacentes pertenecen al mismo propietario y recibieron ganado de diversas 
fuentes. La enfermedad se detectó en las explotaciones el 19 de agosto de 2001. Los ranchos 
se dedican al engorde de ganado. En Chomfukwe se han presentado 208 casos de 1.282 
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susceptibles, mientras que en Umzingwane hay 59 casos de 740 susceptibles. No se han 
observado infecciones recientes. 

- Granja de Koolboy (20º 55' S — 28º 01' E). La enfermedad se detectó el 20 de agosto de 2001. 
Esta explotación presenta 30 casos de 350 susceptibles. También recibió ganado de varias 
fuentes, que se están investigando en la actualidad. 

c. Provincia de Masvingo: 

Instalación de engorde de Triangle (21º 03' S — 31º 46' E). La enfermedad se detectó el 21 de 
agosto de 2001. Los 45 bovinos afectados de esta explotación provenían de la propiedad Maxim 
Hill antes mencionada. Se han confinado en una sección de la instalación de engorde. En toda la 
instalación hay 4.859 bovinos en numerosos corrales. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 7.931 742 0 0 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Onderstepoort para las 

enfermedades exóticas (Sudáfrica). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: PCR(1) y secuenciación nucleotídica. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo SAT 2. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se sospecha que el búfalo africano (Syncerus caffer) es el 

origen de la infección. Los resultados de laboratorio indican una similitud de la cepa del virus 
con otras previamente aisladas en búfalos salvajes de Chirisa, de la zona de safari de 
Chizarira en el noroeste y de Sengwa en el suroeste del país. Se sospecha que los rebaños 
estuvieron en contacto con búfalos salvajes en esas zonas. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión por aerosol. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Cuarentena: todas las explotaciones afectadas están en cuarentena por un período indefinido. 

- Control de los movimientos: sólo se permite el movimiento de bovinos para el sacrificio directo a 
mataderos registrados. Todas las subastas y ferias de ganado se han suspendido hasta nuevo 
aviso. 

- Se está llevando a cabo la vacunación de los bovinos en las explotaciones afectadas salvo en la 
instalación de engorde de Willsgrove. Todos los bovinos en la zona tampón serán vacunados con la 
vacuna trivalente (SAT 1, 2, 3). 

- Se está llevando a cabo una vigilancia intensiva de las explotaciones en un radio de 40 km en torno 
a las explotaciones infectadas. Todas las explotaciones vinculadas con las explotaciones 
infectadas están bajo inspección. La primera ronda de dicha inspección finalizará en breve. 

- Marcaje: todos los bovinos infectados se marcarán con una “S” con hierro candente para su 
identificación permanente. Los vacunados se marcarán del mismo modo con una “V” invertida si 
han sido vacunados fuera de la zona tampón. 

- Comunicación: se ha creado una página web para continuar informando acerca de este foco: 
http://www.africaonline.co.zw/vet/ 

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

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CUBA 
Informe de seguimiento nº 3 

Información recibida el 28 de agosto 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: 8 de agosto de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [32], 192, del 10 de agosto de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 27 de agosto de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Pinar del Río 1 

provincia de Ciudad Habana 2 

provincia de Sancti-Spíritus 3 

provincia de Granmá 1 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 951 749 598 353 0 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- rastreo, 

- control de vectores invertebrados,  

- sacrificio sanitario, 

- programa de lucha que cubre todo el país, 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN AZERBAIYÁN 
Información adicional 

INFORME DE EMERGENCIA (VÉASE TAMBIÉN INFORMACIONES SANITARIAS, 14 (34), 198 DEL 24 DE AGOSTO DE 2001) 

Traducción de información recibida el 30 de agosto de 2001 del Doctor Mirsalekh Gouseynov, Director 
del Comité Veterinario de Estado, Bakú: 

Fecha del informe: 24 de agosto de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 2 de junio de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 30 de mayo de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

área de Säki* (en el norte del país) 1 

área de Qax* (en el norte del país) 2 

área de Zaqatala (en el norte del país) 1 

* áreas denominadas respectivamente "Chekinskii" y "Kahskii" en Informaciones Sanitarias, 14 (34), 198 del 24 de agosto 
de 2001. 
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Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos adultos. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 4.770 75 ... ... ... 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Nacional. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo Asia 1. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: un país vecino. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: mediante animales susceptibles (bovinos) afectados. 

Medidas de lucha: cuarentena y vacunación. 

* 
*   * 
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