
ISSN 1012-5337 

 
 

2 de noviembre de 2001 Vol. 14 — Nº 44 

Í n d i c e  

Encefalopatía espongiforme bovina en Eslovaquia: sospecha 251 
Lengua azul en Yugoslavia 252 
Peste porcina clásica en Alemania: informe de seguimiento nº 1 253 
Peste porcina clásica en Luxemburgo: en un jabalí 254 
Fiebre aftosa en Malasia Peninsular: en el estado de Kelantan (informe de seguimiento nº 1) 254 
Fiebre aftosa en Brasil: en el estado de Rio Grande do Sul (informe de seguimiento nº 3) 256 
  

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ESLOVAQUIA 
Sospecha 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 31 de octubre de 2001 del Profesor Dusan Magic, Director 
General de la Administración Veterinaria, Bratislava: 

Fecha del informe: 31 de octubre de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 31 de octubre de 2001. 

El 31 de octubre 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 de 
seis años de edad muerta en la explotación. La prueba (Western blot [Prionics Check]) se llevó a cabo 
en el marco del plan nacional de vigilancia de la EEB. 

La muestra ha sido enviada al Laboratorio Central de Referencia de la EEB, en Bratislava, para la 
confirmación del diagnóstico. 

El animal positivo procede de una explotación del distrito de Lucenec que cuenta con un total de 280 
vacas. 

El 31 de octubre, las autoridades veterinarias distritales procedieron al aislamiento de la explotación 
afectada, prohibiéndose el movimiento de animales desde y hacia la explotación. 

* 
*   * 
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LENGUA AZUL EN YUGOSLAVIA 

(Enfermedad nunca señalada precedentemente). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 31 de octubre de 2001 del Doctor Petar Trojanovic, Ministro 
Federal de Comercio, Belgrado: 

Fecha del informe: 23 de octubre de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 31 de agosto de 2001. 

Focos: 

Localización Especie Número de focos Número de casos 

Aleksandrovac ovi 1 1 

Babusnica ovi 1 35 

Bela Palanka ovi 2 20 

Bosilegrad ovi 9 51 

Brus ovi 6 24 

Knjazevac ovi 1 22 

Kursumlija ovi 1 7 

Mionica ovi 1 1 

Novi Pazar ovi 2 14 

Pirot ovi 2 73 

Prokuplje ovi 2 7 

Raska ovi 2 8 

Rozaje ovi 1 13 

Svrljig ovi 2 9 

Tutin ovi 1 9 

Zagubica ovi 3 5 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 4.441 299 33 266 0 

Diagnóstico:  
El 4 de septiembre de 2001 se observaron signos clínicos compatibles con la lengua azul en 
51 ovinos, 5 de los cuales murieron al día siguiente. 

Los ovinos afectados presentaban signos clínicos característicos de la lengua azul: temperatura de 
39o C, inflamación de las mucosas bucal y nasal, e incluso, en algunos animales, lesiones en la boca 
y los pies. 

En el área afectada se realizó un muestreo de sangre en los animales susceptibles, con fines de 
diagnóstico serológico. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico:  
- El 5 de septiembre de 2001, el Instituto Científico Veterinario de Belgrado hizo el 

diagnóstico de lengua azul.  
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- El 4 de octubre de 2001, se enviaron muestras para tipificar al Laboratorio de Referencia 
de la OIE para la lengua azul en Pirbright (Reino Unido). El 15 de octubre, el Laboratorio de 
Referencia confirmó la presencia del virus de la lengua azul en las muestras. 

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

Epidemiología: el hecho de que la enfermedad haya aparecido en una región fronteriza indica que el 
virus puede haber sido propagado por el viento a partir de un país vecino. 

Medidas de lucha: tras la confirmación del diagnóstico se implementaron las siguientes medidas: 

- sacrificio y destrucción de los animales con signos clínicos; 

- establecimiento de una zona de vigilancia de 100 km de radio; 

- prohibición de los transportes de animales susceptibles dentro de la zona de protección; 

- muestreo e inspección clínica de los animales susceptibles; 

- desinsectación y desinfección dentro de la zona de protección; 

- vigilancia serológica. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de información recibida el 31 de octubre de 2001 del Profesor Werner Zwingmann, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha final del período del informe anterior: 19 de octubre de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [43], 247, del 26 de octubre de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 31 de octubre de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

circunscripción de Bitburg-Prüm (Land de Renanía-Palatinado) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: explotación de reproducción. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 651 ... ... 651 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: servicio de investigación veterinaria de Renanía-

Palatinado (Coblenza). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia directa. 

Origen del agente / de la infección: contacto con el foco de Bitburg-Prüm mencionado en el informe 
de emergencia. 

Medidas de lucha:  
- los animales restantes han sido sacrificados y serán eliminados en plantas de aprovechamiento; 
- prohibición de los movimientos de animales de las especies susceptibles dentro de un 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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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LUXEMBURGO 
en un jabalí 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 31 de octubre de 2001 del Doctor Arthur Besch, Director de la 
Administración de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento Rural, 
Luxemburgo: 

Fecha del informe: 31 de octubre de 2001. 

Un foco de peste porcina clásica apareció en un jabalí hallado muerto en el bosque de Berbourg, en el 
este del país, a unos 15 km de la frontera con Alemania.  

La confirmación del diagnóstico ha sido recibida el 31 de octubre de 2001 del CERVA(1), laboratorio de 
referencia para Luxemburgo. 

(1) CERVA: Centro de Estudios e Investigaciones Veterinarias y Agroquímicas (Bruselas, Bélgica). 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR 
En el estado de Kelantan (informe de seguimiento nº 1) 

Traducción de información recibida el 1º de noviembre de 2001 del Doctor Mohd Nordin Mohd Nor, 
Director General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur: 

Fecha final del período del informe anterior: 25 de julio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [30], 186, del 27 de julio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de octubre de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Gajah Mati, Pasir Mas (6º 07' N - 102º 06' E) 1 

Kemayan, Tawang, Bachok (6º 06' N - 102º 20,5' E) 1 

Kg. Stapnol, Mengkebang, Kuala Krai (5º 35' N - 102º 13' E) 1 

Kubang Gadong, Pasir Mas (6º 05' N - 102º 07' E) 1 

Pasir Hor, Kota Bharu (6º 05' N - 102º 14' E) 1 

Pengkalan Nangka, Kota Bharu (6º 95' N - 102º 17' E) 1 

Sg. Durian, Mengkebang, Kuala Krai (5º 34' N - 102º 13' E) 2 

Total 8 
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Informaciones epidemiológicas: 

Fecha de detección 
del foco 

Localización Tipo de foco Número de focos Especie

2 de agosto de 2001 Pasir Hor secundario 1 bov 

3 de agosto de 2001 Pengkalan Nangka secundario 7 bov 

21 de agosto de 2001 Kubang Gadong primario 7 bov 

26 de agosto de 2001 Gajah Mati primario 3 bov 

8 de septiembre 2001 Kemayan primario 3 bov 

24 septiembre 2001 Sg. Durian primario 10 bov 

4 de octubre de 2001 Kg. Stapnol secundario 10 bov 

9 de octubre de 2001 Sg. Durian secundario 6 bov 

Total 47  

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov ... 47 0 0 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Regional de Diagnóstico Veterinario 

de Kota Bharu (estado de Kelantan).  
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: método inmunoenzimático ELISA para detección del 

antígeno a partir de muestras epiteliales. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: continuó el contrabando de bovinos infectados 

introducidos a partir de un país vecino, lo cual contribuyó en la reciente aparición de focos 
esporádicos. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: los animales susceptibles compartían pastos con animales 
infectados. 

Medidas de lucha:  
- vacunación de los bovinos locales dentro de un radio de 5 km de los focos existentes o de nuevos 

focos que aparezcan; 

- control del sacrificio de ganado e inspección de la carne vendida al por menor; 

- vigilancia de los rebaños dentro y alrededor de las áreas infectadas para detectar los nuevos casos 
que aparezcan; 

- control de los movimientos de animales desde/hacia las áreas infectadas. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL 
En el estado de Rio Grande do Sul (informe de seguimiento nº 3) 

Traducción de información recibida el 1º de noviembre de 2001 del Doctor Paulo Lourenço da Silva, 
Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, Brasilia: 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de mayo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [22], 133, del 1º de junio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de noviembre de 2001. 

Número total de focos hasta la fecha: 

Localización Número de focos 

municipio de Alegrete 5 

municipio de Barra do Quaraí 1 

municipio de Dom Pedrito 2 

municipio de Jarí 1 

municipio de Quaraí 2 

municipio de Rio Grande 18 

municipio de Santana do Livramento 1 

Total 30 

Fecha de registro del último foco: 18 de julio de 2001. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 11.369 643 ... 1.163 10.593 

ovi 5.032 0 0 29 4.986 

cap 7 0 0 0 0 

sui 5 0 0 2 0 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- El 5 de octubre de 2001 se concluyó el sacrificio de los animales (véase arriba) localizados en las 

propiedades infectadas. 

- La vacunación fue autorizada en el estado de Rio Grande do Sul el 9 de mayo de 2001 a través de 
la Instrucción Normativa nº 11, siendo realizadas dos vacunaciones, con intervalo de 30 días, que 
alcanzaron los siguientes resultados: 

Ronda de 
vacunación 

Número total de 
bovinos/búfalos vacunados 

Porcentaje de la población de 
bovinos/búfalos 

I 13.375.190 98,48% 

II 13.264.171 97,66% 

- En el área infectada, está en fase final recolección de 67.030 muestras para diagnóstico 
serológico. Los animales reaccionantes serán destinados al sacrificio. 

- Permanecen las barreras sanitarias colocadas en las fronteras con la Argentina y el Uruguay.  Para 
el tránsito interno, sigue vigente la Instrucción de Servicio DDA nº 09 del 16 de mayo de 2001, que 
prohibe la salida de animales susceptibles del estado de Rio Grande do Sul con destino a las 
demás regiones del país y que determina las condiciones para el egreso de productos. 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de 
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos 
países o territorios. 
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