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RABIA EN AUSTRIA 
En un perro importado 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 27 de noviembre de 2001 del Doctor Peter Weber, Jefe de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Seguridad Social y Generaciones, Viena: 

Fecha del informe: 26 de noviembre de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la sospecha: 13 de octubre de 2001. 
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 24 de octubre de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Viena, 12º distrito 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: un perro de dos meses de edad. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

can 2 1 1 1 0 

Diagnóstico: el perro murió el 13 de octubre de 2001 en la Universidad de Medicina Veterinaria, y fue 
autopsiado en el Instituto de Anatomopatología. Ante la sospecha de rabia, el encéfalo del animal fue 
enviado al Laboratorio Nacional de Referencia, en donde se confirmó el diagnóstico. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Departamento Federal de Investigación 
Veterinaria(1) de Mödling. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia, aislamiento del virus en cultivo 
celular. 

Epidemiología:  
- El perro fue introducido ilegalmente en la Unión Europea. El 5 de septiembre de 2001 fue 

comprado a un desconocido en un país de Europa Central, y fue vendido en Viena el 6 de octubre a 
dos austriacas. 

- Las personas que importaron el animal no importaron otros cachorros. 

- Las dos austriacas ya poseían un perro de tres meses de edad que al presentar manifestaciones 
clínicas fue eutanasiado. Los exámenes de laboratorio dieron resultados negativos. 
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Medidas de lucha:  
- Conforme a la ley austriaca sobre las enfermedades de los animales, el 23 de octubre se 

eutanasió al otro perro de las propietarias. 

- El veterinario oficial llevó a cabo investigaciones para localizar a todas las personas que estuvieron 
en contacto con uno u otro de los dos perros. Se les informó de la situación y a todas se les aplicó 
una vacuna.  

- Asimismo se llevaron a cabo investigaciones para localizar a los animales que estuvieron en 
contacto con los perros. Tres perros que están vacunados pero que estuvieron en contacto con uno 
u otro de los dos perros, están actualmente en cuarentena. 

- Se limpiaron y desinfectaron todas las aulas de la Universidad de Medicina Veterinaria que habían 
sido utilizadas. 

- Los cadáveres fueron destruidos por métodos innocuos. 

(1) Bundesanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen. 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN YUGOSLAVIA 
Información complementaria 

Traducción de información recibida el 28 de noviembre de 2001 del Doctor Petar Trojanovic, Ministro 
Federal de Comercio, Belgrado: 

Fecha del informe: 23 de noviembre de 2001. 

El 4 de octubre de 2001, se había enviado muestras para tipificar al Laboratorio de Referencia de la 
OIE para la lengua azul en Pirbright (Reino Unido) (véase Informaciones Sanitarias, 14 [44], 252, del 2 
de noviembre de 2001). 

El virus de la lengua azul fue aislado por el laboratorio a partir de una muestra de bazo. Su serotipo, 
establecido por el método de neutralización viral, es el 9. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
Informe de situación 

Información recibida el 29 de noviembre 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: 19 de septiembre de 2001 (véase Informaciones 
Sanitarias, 14 [38], 221, del 21 de septiembre de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 20 de noviembre de 2001. 

El Comité Veterinario Permanente de la Unión Europea, reunido el 6 de noviembre de 2001, decidió no 
prorrogar las medidas de protección contra la peste porcina clásica (PPC) en España, por considerar a 
este país libre de la enfermedad.  

El último foco de PPC se produjo el 19 de septiembre de 2001, sin que posteriormente se haya 
producido sospecha alguna. 

Por lo que respecta a las actuaciones realizadas conviene destacar que se han adoptado todas las 
medidas de control previstas en el Real Decreto 2159/93, estableciéndose en este sentido radios de 
inmovilización de 3 km y 10 km alrededor de las explotaciones afectadas (zonas de protección y de 
vigilancia). Asimismo se han sacrificado todos los cerdos de las explotaciones que presentaron algún 
diagnóstico positivo a PPC. 

Se han efectuado sacrificios preventivos en aquellas explotaciones relacionadas con las explotaciones 
afectadas por la enfermedad. También se han realizado sacrificios preventivos en las explotaciones 
incluidas en un radio de 0,5 ó 3 km, en función de la situación epidemiológica de cada área. 

El número total de animales que se han sacrificado ha sido de 157.607, de los cuales 30.348 son 
animales sacrificados en los focos y el resto por sacrificio preventivo. 

En todos los casos se realizaron encuestas epidemiológicas para el establecimiento de las relaciones 
causales. 

En las regiones afectadas se han realizado, durante el periodo del 15 de junio al 26 de octubre, 
141.166 chequeos serológicos, obteniéndose tan sólo 264 muestras positivas. 

Con el objeto de mantener una vigilancia activa se ha diseñado e implementado un Plan Nacional de 
Vigilancia Serológica para la PPC en España. En este sentido conviene destacar que se han 
establecido seis niveles distintos de actuación dentro del territorio nacional, atendiendo al riesgo de 
posible difusión de la enfermedad. El tamaño de la población a controlar en todas las zonas estará 
definido para una confianza del 95% y una prevalencia esperada del 5%. 

* 
*   * 
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