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ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN ITALIA
En la región de Basilicata

(Fecha del último foco señalado en la región de Basilicata: mayo de 1997).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 1º de febrero de 2002 del Doctor Romano Marabelli, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

Fecha del informe: 1º de febrero de 2002.

Fecha de la sospecha: 13 de enero de 2002.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 25 de enero de 2002.

Focos:

Nº de registro Localización

03/2002 municipio de Melfi, provincia de Potenza, región de Basilicata

Comentarios relativos a los animales afectados: se trata de una porqueriza de tránsito.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos* sacrificados

sui 25 ... 0 25 0

* el 28 de enero de 2002.

Medidas de lucha: adopción de las medidas de policía veterinaria previstas por la reglamentación
nacional y la de la Unión Europea.

*
*   *



- 12 -

ARTERITIS VIRAL EQUINA EN ARGENTINA
Aislamiento viral

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 6 de febrero de 2002 del Doctor Bernardo Gabriel Cané, Presidente del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, Buenos Aires:

Fecha del informe: enero de 2002.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizaron las pruebas: Instituto de Virología de la Universidad Nacional

de La Plata (laboratorio oficialmente habilitado para el diagnóstico de arteritis viral equina).
B. Pruebas realizadas: el Instituto de Virología denunció ante el SENASA el aislamiento del virus

de arteritis viral equina, durante el mes de diciembre de 2001. Los trabajos de aislamiento se
habían iniciado durante el mes de septiembre de 2000, en virtud de un resultado positivo a
PCR(1), del mismo material estudiado. Según la comunicación recibida, el virus fue aislado en
cultivo de tejidos y confirmado por las pruebas de inmunoflorescencia indirecta y neutralización
viral con sueros controles de referencia. 

El hallazgo corresponde a un semental del acaballadero de Tandil, provincia de Buenos Aires, que
había resultado sospechoso por serología.

Antecedentes epidemiológicos:
Entre los meses de agosto y octubre de 1999, se llevó a cabo un muestreo serológico oficial de los
sementales registrados de las razas cuarto de milla, trotadores americanos, razas pesadas y todas las
relacionadas con silla, salto y prueba completa. Estas razas fueron elegidas tomando en cuenta que
era para las cuales se había importado mayor cantidad de material genético desde 1995.

En enero de 2001 se realizó un muestreo serológico de equinos residentes en establecimientos dentro
de un radio de 10 km del establecimiento afectado. Fueron procesados 330 sueros que arrojaron
resultados negativos.

Medidas adoptadas:
Actualmente, se están desarrollando las siguientes acciones:
- Reconfirmación oficial del aislamiento denunciado, por auditoría de metodología y procedimientos

diagnósticos.
- Muestreo del 0,5% de la población equina del país.
- Exigencia oficial de certificación diagnóstica anual de arteritis viral, de los sementales de todas las

razas y de material seminal, sean nativos o importados, como condición previa al registro de
montas.

- Muestreo pareado de toda la población equina del establecimiento afectado.

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

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 7 de febrero de 2002 del Profesor Werner Zwingmann, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de enero de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [4], 8, del 25 de enero de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 7 de febrero de 2002.

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: cerdos reproductores y de engorde.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 1.383 ... 12 1.371 0

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

Palatinado (Coblenza).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia directa, prueba ELISA(1) de detección

de antígenos y anticuerpos, aislamiento del virus.

Epidemiología:
A. Origen del agente / de la infección: no se conoce todavía. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.
C. Otras informaciones epidemiológicas: el establecimiento afectado se encuentra a la vez

dentro de la zona de vigilancia del foco nº 2002/01 (señalado en el informe de seguimiento) y
dentro de un área determinada como de riesgo debido a la peste porcina clásica en jabalíes.

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.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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PESTE PORCINA AFRICANA EN KENIA
Levantamiento de las medidas de restricción (informe de seguimiento nº 2)

Traducción de información recibida el 7 de febrero de 2002 del Doctor William K. Toroitich Chong',
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de enero de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [4], 7, del 25 de enero de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 5 de febrero de 2002.

No se ha registrado ningún nuevo foco o propagación de la peste porcina africana desde la detección
de la enfermedad en agosto de 2001. La enfermedad ha sido erradicada, y todas las medidas de
restricción (cuarentena) que habían sido tomadas tanto a nivel de las explotaciones como a nivel de
los distritos han sido levantadas.

El Departamento de Servicios Veterinarios ha instaurado medidas para prevenir la introducción de la
enfermedad en el futuro.

*
*   *


