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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA
Sospecha

(Fecha del último foco señalado: 19 de septiembre de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 5 de diciembre de 2001 del Doctor Ignacio Sánchez Esteban, Subdirector
General de Sanidad Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha del informe: 5 de diciembre de 2001.

El 5 de diciembre de 2001 las Autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cataluña
notificaron, conforme a lo establecido en el Real Decreto 2159/1993, la sospecha de peste porcina
clásica en el municipio de Calldetenes-Osona.

Foco supuesto:

Localización Número

municipio de Calldetenes-Osona, provincia de Barcelona, Comunidad
Autónoma de Cataluña

1

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de reproducción y de engorde.

Número total de animales en el foco supuesto:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 2.764* 60 2 ... ...

* 1.734 cerdos de engorde, 754 lechones, 274 cerdas reproductoras y 2 verracos sementales.

Diagnóstico: el motivo de la sospecha es la existencia de sintomatología clínica, habiéndose
detectado 60 animales afectados y 2 muertos. Está pendiente la confirmación laboratorial por el
Laboratorio Nacional de Referencia, el CISA-INIA(1).

Epidemiología: se están realizando las encuestas epidemiológicas correspondientes al objeto de
establecer las causas epizootiológicas.

Medidas de control: se están aplicando las medidas de control establecidas en el Real Decreto
2159/1993.

(1) CISA-INIA: Centro de Investigación en Sanidad Animal — Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN JAPÓN
Tercer caso

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 6 de diciembre de 2001 del Doctor Shigeo Miyajima, Director de
la División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 5 de diciembre de 2001.

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

Focos:

Localización Número de focos

Seida Gun, prefectura de Gunma 1

Comentarios relativos a los animales afectados: una vaca Holstein de cinco años y ocho meses de
edad de una granja lechera, sacrificada en el matadero el 29 de noviembre de 2001.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 69 1 0 0 1

Diagnóstico: 
- La muestra de encéfalo tomada de esta vaca arrojó un resultado positivo en la prueba ELISA(1) de

detección de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) exigida por el Ministerio de Salud, Trabajo
y Asistencia Social para todos los bovinos sacrificados en el matadero desde el 18 de octubre.

- La estación de cuarentena de Yokohama del Centro de Inspección de los Alimentos Importados y
de Enfermedades Infecciosas y la Universidad de Agricultura y Medicina Veterinaria de Obihiro
realizaron la prueba de Western blot y el examen inmunohistoquímico de confirmación, que dieron
resultados positivos con la misma muestra el 30 de noviembre de 2001.
A. Laboratorios donde se confirmó el diagnóstico: 

- Centro de Inspección de Carnes de Chuo de la ciudad de Saitama (prefectura de Saitama);

- estación de cuarentena de Yokohama del Centro de Inspección de los Alimentos
Importados y de Enfermedades Infecciosas (ciudad de Yokohama, prefectura de
Kanagawa);

- Universidad de Agricultura y Medicina Veterinaria de Obihiro (prefectura de Hokkaido).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas ELISA(1) y Western blot y examen

inmunohistoquímico.

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

Medidas de lucha: 
- El Centro General de Higiene del Ganado impuso el control de los movimientos de la explotación

lechera de la prefectura de Gunma donde se descubrió el caso de EEB.

- Identificación de todos los animales que estaban con la vaca afectada.

- Encuesta epidemiológica sobre los alimentos utilizados en la explotación para poder determinar la
posible fuente de infección. 

Nota de la Oficina Central de la OIE: éste es el tercer caso de EEB señalado en el Japón. De ahora en adelante, la eventual
notificación de nuevos casos de EEB en el Japón ya no se publicará en Informaciones Sanitarias pero se actualizará
inmediatamente el cuadro sobre el número de casos de encefalopatía espongiforme bovina señalados en el mundo (con
excepción del Reino Unido): http://www.oie.int/esp/info/es_esbmonde.htm.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.


