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PRURIGO LUMBAR EN ISRAEL

(Fecha del último foco señalado: octubre de 1996).

INFORME DE EMERGENCIA

Extracto del informe mensual de Israel correspondiente al mes de marzo de 2002, recibido del Doctor
Oded Nir, Director de los Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, Beit Dagan:

Localización
Número de

nuevos focos
en marzo de 2002

Kafar Kama, distrito de Kineret 1

Bezet, distrito de Akko 1

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 812 2 2 810 0

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 5 de abril de 2002 del Doctor Motshudi V. Raborokgwe, Director
del Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de marzo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [12], 36, del 22 de marzo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 5 de abril de 2002.

No ha surgido ningún otro foco de fiebre aftosa desde el 23 de febrero de 2002 en Rakop 1 (véase
Informaciones Sanitarias, 15 [10], 27, del 8 de marzo de 2002). La situación está controlada y la
infección sigue limitada a la zona infectada.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

a. Delimitación de zonas
La delimitación de la zona infectada y de la zona de vigilancia sigue siendo la misma.

b. Vigilancia
En la zona de vigilancia inmediata se han llevado a cabo operaciones de vigilancia clínica tres
veces, con un intervalo de dos semanas, y no se ha detectado ninguna lesión de fiebre aftosa. Los
resultados serológicos del primer muestreo de sueros para la detección de la fiebre aftosa en la
zona de vigilancia inmediata son negativos. Las operaciones de vigilancia en el resto de las zonas
de control veterinario nº 6, 3c y 7 se han terminado, habiéndose inspeccionado un número total de
330.000 bovinos, sin haberse encontrado ninguna lesión de fiebre aftosa. Por otra parte, se han
recogido 34.200 muestras de suero en una serie de áreas de concentración de ganado
determinada estadísticamente y se esperan los resultados serológicos. Hasta el momento, se ha
realizado la primera inspección. Las inspecciones siguientes se realizarán como parte de las
actividades sanitarias de rutina en el distrito, a saber la campañas contra la brucelosis y la rabia,
que se suelen llevar a cabo en junio, y las campañas contra el carbunco que tendrán lugar en
septiembre-octubre de 2002 y en febrero-marzo de 2003.

La inspección clínica de los ovinos, caprinos y cerdos en la zona infectada y sus inmediaciones se
iniciará en breve plazo. Luego también serán sometidos a inspecciones los biungulados silvestres.

c. Vacunación

Véase el Informe de seguimiento nº 2.

d. Sacrificio sanitario
La destrucción masiva es completa. Hasta la fecha, se han eliminado 11.741 bovinos de un total
estimado en 12.000. Se sigue aplicando la medida para eliminar a los bovinos restantes en la zona
infectada, lo que implica su búsqueda por tierra o por vía aérea.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN JAPÓN

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

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 8 de abril de 2002 del Doctor Toshikazu Ijichi, Director de la
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 8 de abril de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de marzo de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Kamikita Gun, prefectura de Aomori 1

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de granjas comerciales.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 455 119 119 336 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Higiene del Ganado de Towada

(prefectura de Aomori).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inhibición de la hemaglutinación y PCR(1). El

examen anatomopatológico y el aislamiento vírico están en curso.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Otras informaciones epidemiológicas: los pollos de las granjas infectadas no habían sido

vacunados contra la enfermedad de Newcastle.

Medidas de lucha: 

- desinfección de las instalaciones infectadas,

- destrucción (por entierro) de los pollos de las instalaciones infectadas;

- una explotación comercial situada a 5 km de distancia de las granjas infectadas ha sido sometida a
vigilancia.

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

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 8 de abril de 2002 de la Doctora Karin Schwabenbauer, Jefa de
la División de Salud Animal, Ministerio de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de marzo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [12], 35, del 22 de marzo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 8 de abril de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

cantón de Südliche Weinstrasse, departamento de Rheinhessen-Pfalz,
Land de Renania-Palatinado (Rheinland-Pfalz)

1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: cerdos de engorde.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 13 4 0 13 0

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

Palatinado, en Coblenza, y servicio federal de investigación, en Riems.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia directa, prueba ELISA(1) de detección

del antígeno, aislamiento vírico.

Epidemiología:
A. Origen del agente / de la infección: no se conoce todavía. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.

Medidas de lucha: 
- Los animales de la explotación afectada han sido sacrificados y destruidos.
- Prohibición de los movimientos de animales de las especies susceptibles dentro de un área

delimitada alrededor de la explotación infectada, en conformidad con la legislación de la Unión
Europea.

- Investigaciones acerca de las introducciones y expediciones de animales en la explotación
infectada.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN RUMANIA

(Fecha del último foco señalado: abril de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 10 de abril de 2002 del Doctor Gabriel Predoi, Director General
de la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques,
Bucarest:

Fecha del informe: 10 de abril de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de abril de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 7 de abril de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Sanicolaul Mic, Condado de Arad (en el oeste del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: cría de tipo familiar.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 282 61 30 132 120

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Diagnóstico y Salud Animal de

Bucarest.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa.
C. Agente etiológico: en vías de identificación y aislamiento.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: probablemente jabalíes silvestres.
B. Vía de difusión de la enfermedad: consumo de subproductos no esterilizados derivados de

cerdos domésticos o silvestres.
C. Otras informaciones epidemiológicas: el brote ocurrió en un área donde la vacunación está

prohibida.

Medidas de lucha: 
- sacrificio de 132 animales y destrucción por entierro;

- sacrificio de 120 animales para consumo humano previo tratamiento térmico.

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

Traducción de información recibida el 11 de abril de 2002 del Doctor Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de marzo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [13], 38, del 29 de marzo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 11 de abril de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Rastnic, región de Pernik (en el oeste del país) 1

Meshtitca, región de Pernik (en el oeste del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cerdos de engorde para
consumo personal (pequeñas granjas privadas).

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 5 3 0 3 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional Veterinario de Diagnóstico e

Investigación de Sofía (laboratorio nacional de referencia para la peste porcina clásica).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- método inmunoenzimático ELISA,

- técnica de inmunofluorescencia directa.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desechos culinarios sin esterilizar.
B. Vía de difusión de la enfermedad: vía oral.

Medidas de lucha: 
- sacrificio sanitario,

- vigilancia epidemiológica y seguimiento epidemiológico (monitoreo),

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

- vacunación.


