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LENGUA AZUL EN BULGARIA 

(Fecha del último foco señalado: julio de 1999). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 21 de septiembre de 2001 del Doctor Nicola T. Belev, Delegado 
de Bulgaria ante la OIE: 

Fecha del informe: 21 de septiembre de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de septiembre de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 15 de septiembre de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

pueblo de Chudentsi, distrito de Kyustendil (en el oeste del país) 1 

pueblo de Gurbanovtsi, distrito de Kyustendil (en el oeste del país) 1 

pueblo de Rakovo, distrito de Kyustendil (en el oeste del país) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: ovejas criadas en pastizales a lo largo de las 
fronteras occidentales del país. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 106 7 1 ... ... 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional para la Fiebre Aftosa y las 

Enfermedades Víricas Exóticas del Instituto Nacional de Diagnóstico e Investigación Veterinaria 
de Sofía. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA (método inmunoenzimático). 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: culicoides llevados por vientos del Oeste. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: la infección es propagada por insectos vectores. 
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Medidas de lucha: se tomaron inmediatamente las siguientes medidas: 

1. Prohibición de cualquier movimiento de rumiantes en el territorio del distrito de Kyustendil. 

2. Inspección de todos los rumiantes situados en dicho distrito. 

3. Toma de muestras con fines de diagnóstico de laboratorio de todos los animales enfermos, antes 
de la destrucción. 

4. Prohibición del pastoreo para todos los rumiantes entre las 6 de la tarde y las 8 de la mañana. 

5. Desinfección y desinsectación. 

6. Examen serológico de todos los rumiantes en todos los pueblos cerca de las fronteras occidentales 
del país. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA AFRICANA EN SUDÁFRICA 
en el área de control de esta enfermedad 

(Fecha del último foco señalado: julio de 2001). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 21 de septiembre de 2001 de la Doctora Emily Mmamakgaba 
Mogajane, Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria: 

Fecha del informe: 21 de septiembre de 2001. 

Indole del diagnóstico: necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de agosto de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 10 de agosto de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Potgietersrus, provincia del Norte 1 explotación 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos domésticos. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 24 24 24 0 0 

Diagnóstico: el propietario de los cerdos constató una mortalidad en sus animales y notificó el hecho 
al técnico zoosanitario local y al veterinario oficial. Se tomaron muestras que fueron enviadas al 
laboratorio para confirmación. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: División de Enfermedades Exóticas del Instituto 
Veterinario de Onderstepoort. 

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

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: los animales se movían libremente en la explotación y 

entraron en contacto con facóqueros (Phacochoerus aethiopicus). 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo. 
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Medidas de lucha: se instituyeron las medidas de control normales. La explotación fue puesta en 
cuarentena. Todos los cerdos de la explotación han muerto y no se autorizará la introducción de 
nuevos cerdos hasta que se levante la cuarentena el 24 de septiembre de 2001. 

Puesto que este foco ocurrió dentro del área de control de la peste porcina africana de Sudáfrica, las 
exportaciones de animales y productos de origen animal desde las áreas no controladas no se 
encuentran afectadas por este acontecimiento. 

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

* 
*   * 

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de información recibida el 21 de septiembre de 2001 del Doctor Alfonso Torres, 
Administrador Adjunto de los Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Washington: 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de agosto de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [34], 198, del 24 de agosto de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de septiembre de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Condado de Utah, Estado de Utah 1 

Condado de Mercer, Estado de Illinois 1 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

lep 1.510 396 396 1.114 0 

Desde el informe de emergencia, se han eliminado 1.114 conejos en las explotaciones infectadas y se 
ha procedido a la limpieza y desinfección de todas las explotaciones. 

Las investigaciones epidemiológicas revelaron movimientos de animales desde las explotaciones 
infectadas de Utah hacia Montana e Illinois y el contacto indirecto con 3.600 conejos en Idaho, que 
estaban encaminados al sacrificio. Los 3.600 conejos fueron eliminados como contactos sospechosos 
por el Estado de Idaho. Los resultados de las pruebas ulteriores fueron negativos para la explotación 
de Montana y los conejos de Idaho, pero positivos para la explotación de Illinois. El foco se limitó a las 
explotaciones de Utah e Illinois. El rastreo y las investigaciones epidemiológicas en todos los Estados 
afectados no revelaron otros movimientos de conejos de estas explotaciones anteriores al 
establecimiento de la cuarentena. 

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

Enfermedades Animales Exóticas, Plum Island, Estado de Nueva York. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inhibición de la hemaglutinación, ELISA(1) y microscopía 

electrónica. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se clausuraron las investigaciones el 5 de septiembre de 

2001 sin que se identificase el origen del virus. 
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B. Vía de difusión de la enfermedad: el foco de Illinois resulta del transporte de 72 conejos 
procedentes de la explotación de Utah. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- No se autorizó la vacunación. 

- Las autoridades estatales aplicaron medidas de destrucción de todos los conejos restantes. 

- Las autoridades estatales aplicaron medidas de cuarentena en las explotaciones afectadas y todas 
las explotaciones permanecieron en cuarentena hasta la conclusión de su limpieza y desinfección 
bajo el control de las autoridades estatales. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN JAPÓN 
Confirmación del diagnóstico 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 23 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: 22 de septiembre de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 6 de agosto de 2001 (véase Informaciones 
Sanitarias, 14 [37], 209, del 14 de septiembre de 2001). 

Focos: 

Localización Número de focos 

ciudad de Shiroi, prefectura de Chiba 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: vaca lechera. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 47 1 0 1 0 

Confirmación del diagnóstico: el 13 de septiembre de 2001 se envió al VLA(1)—Weybridge (Reino 
Unido) una mitad de mesencéfalo fijado, una sección de óbex teñida con hematoxilina-eosina y un 
bloque de parafina (óbex también), y mediante exámenes histopatológicos e inmunohistoquímicos el 
VLA confirmó el diagnóstico de encefalopatía espongiforme bovina realizado por el Instituto Nacional 
de Sanidad Animal (NIAH). 

Origen del agente / de la infección: se está investigando. 

Medidas de lucha:  
- La explotación lechera donde se halló este caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) fue 

colocada bajo vigilancia por el Centro de Higiene del Ganado de Chiba. 

- Búsqueda de todos los animales que estuvieron en las mismas instalaciones que la vaca infectada. 

- Encuesta epidemiológica para determinar si los alimentos utilizados en la explotación podrían estar 
al origen de la infección. 

- Inspección de todos los hatos lecheros de Japón en busca de signos clínicos compatibles con EEB. 
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- Inspección de todas las fábricas de piensos para recolectar informaciones sobre el uso de harinas 
de carne y huesos y sobre las medidas tomadas para impedir una contaminación cruzada, así como 
para tomar y analizar muestras de piensos. 

(1) VLA: Veterinary Laboratories Agency. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ESLOVAQUIA 
Sospecha 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 28 de septiembre de 2001 del Profesor Dusan Magic, Director 
General de la Administración Veterinaria, Bratislava: 

Fecha del informe: 28 de septiembre de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de septiembre de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Ziar nad Hronom 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: una vaca de seis años de edad. 

Diagnóstico:  
El 27 de septiembre de 2001, el Instituto Veterinario del Estado de Zvolen notificó la obtención de 
resultados positivos para la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en una muestra de una vaca 
sacrificada en un matadero del distrito de Ziar nad Hronom. Las pruebas de Western blot (Prionics 
Check) y Platelia-BSE (Bio-Rad) se llevaron a cabo en el marco de control y seguimiento continuo de la 
EEB en los mataderos, conforme al plan nacional de vigilancia.  

La muestra se envió el mismo día al Laboratorio Central de Referencia de la EEB, en Bratislava, para la 
confirmación del diagnóstico. Las pruebas Western blot (Prionics Check) y Enfer mostraron que la vaca 
era positiva para la EEB. 

Por otra parte, se ha transmitido una muestra al Laboratorio de Investigación de Veterinaria Viral de 
Tübingen, Alemania. 

Epidemiología:  
El rastreo permitió determinar que la vaca positiva había sido enviada al matadero el 24 de septiembre 
de 2001 y procedía de una explotación de Horná Zdana (distrito de Ziar nad Hronom) que cuenta con 
un total de 189 vacas y 12 terneros.  

Se identificó la cohorte (constituida por 29 vacas) y la progenie (1 ternera nacida el 16 de abril 1998). 

Medidas de lucha:  
El 27 de septiembre, las autoridades veterinarias distritales procedieron al aislamiento inmediato de la 
explotación afectada. Asimismo, se prohibió el movimiento de animales desde y hacia la explotación. 

* 
*   * 
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