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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN JAPÓN 
Sospecha 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 10 de septiembre de 2001 del Doctor Shigeo Miyajima, Director 
de la División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Fecha del informe: 10 de septiembre de 2001. 

Una vaca de raza Holstein de cinco años de edad, mantenida en una explotación lechera de la 
prefectura de Chiba fue sacrificada el 6 de agosto de 2001 en un matadero. 

Dado que la vaca presentaba distaxia, se le tomó una muestra encefálica que fue enviada al Instituto 
Nacional de Sanidad Animal (NIAH) y fue sometida a la prueba Prionics Check, con resultados 
negativos el 15 de agosto. 

Otra muestra encefálica de esta vaca fue enviada al Centro de Higiene del Ganado de la prefectura y 
fue sometida a un examen histopatológico que permitió detectar vacuolas el 24 de agosto. 

La misma muestra encéfalica fue enviada al NIAH el 6 de septiembre para ser examinada 
histopatologicamente y dió el mismo resultado. 

La misma muestra fue sometida a un examen inmunohistoquímico con un resultado positivo el 10 de 
septiembre de 2001. 

Medidas de lucha: desde que se sospechó la encefalopatía espongiforme bovina el inspector 
veterinario de la prefectura impuso inmediatamente la cuarentena al rebaño. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN LOS PAÍSES BAJOS 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad 

Traducción de información recibida el 13 de septiembre de 2001 del Doctor Frederik H. Pluimers, Jefe 
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya: 

Fecha del informe: 13 de septiembre de 2001. 

Los Países Bajos registraron 26 focos de fiebre aftosa entre el 21 de marzo y el 22 de abril de 2001(1). 

Para erradicar la enfermedad, las autoridades nacionales pusieron en práctica una política de sacrificio 
sanitario, de vacunación de urgencia y de vigilancia serológica. 

En cuanto se descubrió cada foco, se adoptaron las siguientes medidas: 

1. Sacrificio y destrucción de todos los animales susceptibles de fiebre aftosa presentes en las 
explotaciones infectadas. 

2. Sacrificio y destrucción de todos los animales susceptibles de fiebre aftosa presentes en las 
explotaciones adyacentes (1 a 2 km alrededor de la explotación infectada) y explotaciones en 
contacto. 

3. Establecimiento de zonas de protección de 3 km de radio alrededor de las explotaciones infectadas 
o sospechosas. En estas zonas, se prohibieron todos los transportes.  

4. Establecimiento de zonas de vigilancia en un radio de al menos 10 km alrededor de las 
explotaciones infectadas o sospechosas. En estas zonas, se prohibieron todos los transportes. 

5. En las zonas de protección y de vigilancia se llevó a cabo una vigilancia serológica y clínica. 

La Comisión Europea otorgó la autorización para efectuar una vacunación de urgencia restringida de 
los animales susceptibles. Todos los animales vacunados fueron identificados por medio de una 
marca indeleble. Dentro de los dos meses siguientes a la vacunación, fueron eliminados y destruidos. 
El último animal vacunado fue eliminado el 25 de mayo de 2001, hace ya más de tres meses. 

Un chequeo final se realizó 21 días después de la desinfección preliminar de los últimos 
establecimientos. En la zona de protección se llevó a cabo una inspección clínica y serológica de todas 
las explotaciones con ovinos, caprinos y bovinos jóvenes. En el resto de explotaciones se efectuó una 
inspección clínica. En la zona de vigilancia se realizó una inspección clínica de todas las explotaciones 
y la inspección serológica se llevó a cabo de manera aleatoria en 150 explotaciones. Durante el 
chequeo final, un total de 47.312 animales fue sometido a las pruebas serológicas. 

De acuerdo al artículo 2.1.1.6 del Código Zoosanitario Internacional, un país puede volver a ser 
reconocido libre de fiebre aftosa en que no se aplica la vacunación cuando no habido ningún incidente 
al cabo de los siguientes períodos de espera: 

a) tres meses después del último caso, si se aplica el sacrificio sanitario y se ejerce una vigilancia 
serológica, o 

b) tres meses después del sacrificio del último animal vacunado, si se aplica el sacrificio sanitario, se 
ejerce una vigilancia serológica y se recurre a la vacunación en caso de urgencia. 

Dado que se recurrió a la vacunación de urgencia, el punto b) del artículo 2.1.1.6 es aplicable, por lo 
que los Países Bajos recobraron su estatus de “país libre de fiebre aftosa en que no se aplica la 
vacunación” el 25 de agosto de 2001 (el último animal vacunado fue eliminado el 25 de mayo). 

(1) Véase Informaciones Sanitarias, vol. 14, nº 12 a 18 y nº 21. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
Actualización sobre la zonificación 

Información recibida el 13 de septiembre de 2001 del Doctor Ignacio Sánchez Esteban, Subdirector 
General de Sanidad Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

El 15 de agosto de 2001 se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la Decisión 
2001/630/CE por la que se modifica por segunda vez la Decisión 2001/532/CE —que derogaba a su 
vez la Decisión 2001/491/CE(1)— en el sentido de posibilitar a España el establecer excepciones a las 
condiciones del movimiento de animales dentro del territorio nacional y sustituir el Anexo I. 

En el nuevo Anexo I están incluidas las siguientes zonas en las que se establecen restricciones a las 
exportaciones de animales vivos, óvulos, semen y embriones de la especie porcina procedentes de: 

- En la Comunidad Autónoma de Cataluña: las comarcas de Pla d’Urgell, Urgell, Noguera, Segrià, 
Garrigues y Segarra en la provincia de Lérida. 

- En la Comunidad Autónoma de Valencia: las comarcas de Chelva, Lliria, Utiel, Requena, Torre Baja 
y Foios en la provincia de Valencia. 

- En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: las comarcas de Landete, Cañete y Motilla del 
Palancar en la provincia de Cuenca. 

- En la Comunidad Autónoma de Aragón: los municipios de Arcos de las Salinas, Torrijas y Abejuelas 
en la provincia de Teruel. 

El resto del territorio español carece de restricciones del movimiento de animales vivos, embriones, 
óvulos y semen de la especie porcina. 

(1) Véase Informaciones Sanitarias, 14 (26), 161. 

* 
*   * 
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