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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FINLANDIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 7 de diciembre de 2001 de la Doctora Jaana Husu-Kallio, Jefa de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Helsinki:

Fecha del informe: 7 de diciembre de 2001.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 29 de noviembre de 2001.

Focos:

Localización Número de focos

norte de Finlandia 1

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad fue detectada en una vaca lechera
nacida en Finlandia en 1995. No hay otras especies domésticas en la explotación en cuestión, y
tampoco bovinos importados.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov ... 1 ... 42 ...

Diagnóstico: la vaca presentó trastornos y fue sacrificada en emergencia.
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Instituto Nacional de Investigación Veterinaria y Alimentaria;
- VLA—Weybridge, Reino Unido.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas:
- Prionics Check (29 de noviembre de 2001);
- inmunohistoquímica, histopatología (7 de diciembre de 2001).

Origen del agente / de la infección: se están llevando a cabo investigaciones epidemiológicas. Cabe
señalar que no se han utilizado harinas de carne y hueso en este rebaño durante los últimos veinte
años como mínimo.

Medidas de lucha: sacrificio sanitario.
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA
Confirmación

Información recibida los días 7 y 11 de diciembre 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: 5 de diciembre de 2001 (véase Informaciones Sanitarias,
14 [49], 283, del 7 de diciembre de 2001).
Fecha final del período del presente informe: 11 de diciembre de 2001.

Focos:

Localización Número de focos

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

2

municipio de Folgueroles, provincia de Barcelona, Comunidad
Autónoma de Cataluña

1

Número total de focos señalados hasta la fecha: 32 (durante el año 2001).

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

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 9.707 270* 33 9.674 0

* animales que en las visitas de las explotaciones se detectaron con signos compatibles con la peste porcina clásica.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: CISA-INIA(1) (laboratorio nacional de referencia).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(2) y PCR(3).

Medidas de lucha: sacrificio sanitario.

(1) CISA-INIA: Centro de Investigación en Sanidad Animal — Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
(2) ELISA: método inmunoenzimático.
(3) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *

NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN LA REPÚBLICA CHECA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 11 de diciembre de 2001 del Doctor Josef Holejsovsky, Jefe de
los Servicios Veterinarios de la Administración Veterinaria del Estado, Praga:

Fecha del informe: 10 de diciembre de 2001.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 22 de noviembre de 2001.
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Focos:

Localización Número de focos

Kruzberk, distrito de Opava (en el nordeste del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: un estanque con peces para la reproducción (500) y
dos estanques con peces de engorde.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis 81,500 1 0 0 en curso

Diagnóstico: este foco ha sido detectado en el marco del programa de vigilancia de enfermedades.
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Investigación Veterinaria de Brno.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cultivo celular, método inmunoenzimático ELISA.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido; se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.

Medidas de lucha: 

- todos los peces son sacrificados y los estanques son vaciados, limpiados y desinfectados,

- cuarentena de la explotación afectada, control de los transportes en el interior del país, 

- rastreo,

- zonificación.

*
*   *

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 11 de diciembre de 2001 del Doctor Alfonso Torres,
Administrador Adjunto de los Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Washington:

Fecha del informe: 10 de diciembre de 2001.

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de diciembre de 2001.
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de diciembre de 2001.

Focos:

Localización Número de focos

Condado de Queens (estado de Nueva York) 1 (zoo)

Comentarios relativos a los animales afectados: la instalación afectada se encuentra en el área de
animales domésticos de un zoo.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

lep 9 1 2 7 0
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Diagnóstico: un conejo fue hallado muerto el 1º de diciembre de 2001 y otro el 2 de diciembre. Se
realizaron exámenes que dieron un resultado positivo, el 7 de diciembre, para uno de estos dos
conejos, y un resultado negativo par el otro.

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.

Origen del agente / de la infección: desconocido. No se identificaron vínculos epidemiológicos fuera
del parque zoológico.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- No se autorizó la vacunación.
- Los conejos restantes fueron eutanasiados. Las autoridades estatales aplican medidas para la

destrucción de sus cadáveres.
- Las autoridades estatales aplicaron medidas de cuarentena de la instalación afectada. Su limpieza

y desinfección se ejecutarán bajo el control de las autoridades estatales.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE
Informe de seguimiento nº 5 (ausencia de nuevos focos debidos al virus de serotipo SAT 2)

Traducción de información recibida el 12 de diciembre de 2001 del Doctor Stuart K. Hargreaves,
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de noviembre de 2001 (véase Informaciones Sanitarias,
14 [45], 260, del 9 de noviembre de 2001).
Fecha final del período del presente informe: 12 de diciembre de 2001.

Se diagnosticó un total de 18 focos de fiebre aftosa entre el 17 de agosto y el 22 de octubre de 2001
en las provincias de Matabeleland Norte, Matabeleland Sur y Masvingo.

En la actualidad la situación global está estabilizada. La vigilancia intensiva continúa en todo el país y
se mantienen controles veterinarios para impedir una posible difusión de la enfermedad a partir de
áreas cuarentenadas. 

Vacunación

- En las áreas de focos recientes:

Se han vacunado aproximadamente 220.000 bovinos usando las vacunas trivalente (SAT 1, 2 y 3) y
monovalente SAT 2. La segunda campaña de revacunación empezó a mediados de octubre y se
completará dentro de poco tiempo.

- En las zonas tradicionales de vacunación (zonas tampón):

Se está practicando la vacunación de rutina para reforzar la inmunidad. Aproximadamente 350.000
bovinos han recibido una vacunación. Las zonas tampón constan de unos 486.000 bovinos que
reciben normalmente una vacunación trivalente bianual. 

El país dispone de existencias adecuadas de vacunas.

Sitio web: para más información, consulte la página http://www.africaonline.co.zw/vet
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN AUSTRIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 14 de diciembre de 2001 del Doctor Peter Weber, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Seguridad Social y Generaciones, Viena:

Fecha del informe: 14 de diciembre de 2001.

Diagnóstico: 

El 6 de diciembre de 2001, se detectó un caso positivo de encefalopatía espongiforme bovina (EEB)
mediante una prueba preliminar rápida realizada en una vaca en la provincia federal de Baja Austria
(Niederösterreich). Ese mismo día entró en vigor el plan de emergencia de la EEB, se envió un informe
a las autoridades provinciales y se aplicaron medidas de prohibición del transporte de las canales del
matadero. 

La prueba se repitió el 7 de diciembre, seguida de una prueba inmunohistoquímica complementaria;
ambos métodos dieron resultados positivos.

La muestra en cuestión se envió entonces a los Laboratorios de Referencia para la EEB de Weybridge
(Reino Unido) y Berna (Suiza) con objeto de confirmar el diagnóstico. La confirmación se obtuvo
finalmente en el Laboratorio Veterinario Central de Weybridge el 13 de diciembre de 2001. 

Animal afectado y estructura de la explotación de procedencia:
- Una vaca moteada, nacida el 8 de febrero de 1996 (o sea, de 70 meses de edad), que no

presentaba signos clínicos.

- La explotación cuenta con 60 bovinos y está situada en la zona norte de la Baja Austria (distrito de
Gmünd). Es un establecimiento de producción a media escala, proveedor de leche y carne.

- Tras la eliminación completa de los bovinos de la explotación, se procederá al examen de las
muestras encefálicas de todos los animales de más de 24 meses de edad para detectar las
anomalías debidas a la EEB. 

Medidas adoptadas:

- Cuarentena inmediata del rebaño de procedencia y realización de las investigaciones
epidemiológicas pertinentes.

- Cuarentena inmediata del matadero.

- Notificación del caso sospechoso a la Comisión Europea, a los Países miembros de la Unión
Europea y a los países vecinos de Austria.

- Toma de muestras en la explotación involucrada (piensos, sustitutos de leche) y en el matadero
bajo vigilancia de las autoridades oficiales, para garantizar la identificación correcta de la muestra
positiva.

Desde el 1º de enero de 2001, todos los bovinos sacrificados de más de 30 meses de edad se
someten a un examen dentro del marco del programa nacional de vigilancia de Austria. Además, en el
caso de animales sospechosos, también se realizan las pruebas de detección de la EEB. Hasta el
9 de diciembre, se han llevado a cabo 217.970 exámenes en total.

*
*   *
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