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PRURIGO LUMBAR EN ISRAEL
Información complementaria

INFORME DE EMERGENCIA (VÉASE TAMBIÉN INFORMACIONES SANITARIAS, 15 [15], 41, DEL 12 DE ABRIL DE 2002)

Traducción de información recibida el 22 de abril de 2002 del Doctor Oded Nir, Director de los
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha del informe: 21 de abril de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 6 de marzo de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 24 de diciembre de 2001.

Focos:

Localización Número de focos

Kafar Kama, distrito de Kineret 1

Bezet, distrito de Akko 1

Comentarios relativos a los animales afectados: dos explotaciones ovinas cercanas con buenas
condiciones de manejo. En Kafar Kama los animales son de la raza local Assaf, mientras que en Bezet
son de raza cruzada (merino y dorper).

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 812 2 2 810 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Kimron de Beit Dagan. El

laboratorio de referencia de la OIE de VLA-Weybridge (Reino Unido) confirmó el diagnóstico.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: histopatología e inmunohistoquímica.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.
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Medidas de lucha: los dos rebaños fueron eutanasiados y sus cadáveres fueron destruidos por
incineración.

Con el fin de llevar a cabo análisis complementarios, antes de destruir los animales se tomaron
muestras de encéfalo (médula y óbex), amígdalas y tercer párpado en ambos rebaños (72 muestras en
el rebaño de Bezet y 74 en el rebaño de Kafar Kama).

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 22 de abril de 2002 del Doctor Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 17 de abril de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [16], 48, del 19 de abril de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 22 de abril de 2002.

Nuevos focos:

Localización

Región Localidad

Número
de focos

Gabrovo (en el centro del país) Stoevtsi 1

Kustendil (en el oeste del país) Cherven Briag 1

Ouchartsi 1

Montana (en el oeste del país) Lehcevo 1

Rousse (en el norte del país) Bistrentsi 1

Sofia (en el oeste del país) Kostenets 1

Vratza (en el oeste del país) Krapets 1

Manastirishte 1

Varbeshnitsa 1

Total 9

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cerdos de engorde en pequeñas
granjas privadas.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 62 28 5 52 5

Diagnóstico: véanse los informes anteriores.

Vía de difusión de la enfermedad: por contacto.

Medidas de lucha: véanse los informes anteriores.

*
*   *
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FIEBRE DE WEST NILE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 22 de abril de 2002 del Doctor Peter Fernandez, Administrador
Adjunto de los Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de julio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
14 [30], 187, del 27 de julio de 2001).
Fecha final del período del presente informe: 22 de abril de 2002.

Situación epidemiológica en équidos:
- Durante el año 2001, se identificaron casos clínicos de la infección por el virus de West Nile (VWN)

en 738 caballos en 20 Estados:

Estado Número de
caballos

Alabama 4
Carolina del Norte 6
Connecticut 11
Delaware 1
Florida 492
Georgia 68
Illinois 2
Indiana 1
Kentucky 8
Luisiana 9
Maryland 2
Massachusetts 45
Misisipi 17
Nueva Hampshire 2
Nueva Jersey 33
Nueva York 22
Pensilvania 7
Rhode Island 1
Tennessee 1
Virginia 6

Total 738

- Los caballos mostraron los primeros signos de la enfermedad entre del 25 de junio y el 21 de
diciembre de 2001 y el último caso del año 2001 fue registrado en el Condado de Sumter del
Estado de Florida.

- De 470 caballos cuyos resultados se registraron, 156 (33,2%) murieron o fueron eutanasiados.

- De 652 casos registrados con indicación del sexo: 350 (53,7%) eran machos (279 caballos
capones y 71 sementales) y 302 hembras. Al menos 30 razas de caballos fueron afectadas. Según
parece, el sexo y la raza de los animales infectados con el virus de la fiebre de West Nile reflejan la
población general de equinos en las zonas respectivas. 

- La edad de los caballos afectados era de 11 años como media, con un rango de 1 mes a 38 años.

- El virus se aisló en el tejido encefálico de 7 caballos afectados. En los 7 casos, los resultados de
la prueba RT-nPCR(1) fueron positivos, al igual que los resultados de las pruebas realizadas en otros
23 caballos, pero en los que no se aisló el virus. En todos los demás casos, las muestras de suero
fueron positivas para los anticuerpos por el método inmunoenzimático ELISA(2) de captura de IgM y
tenían títulos de anticuerpos neutralizantes en la prueba de reducción en placa (PRNT), o una
cuadruplicación de los títulos por la PRNT cuando se compararon muestras tomadas durante la
fase aguda de la enfermedad y durante la convalescencia.
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Situación epidemiológica en aves:

- La vigilancia en las aves se focalizó en las aves muertas recogidas, principalmente cuervos
americanos y otras aves silvestres.

- El virus de West Nile fue hallado en más de 7.000 aves silvestres en 27 Estados y en el Distrito de
Columbia. Las aves positivas se recogieron entre abril de 2001 y diciembre de 2001. Las granjas
avícolas no se vieron afectadas.

Se prevé que la actividad del virus de West Nile proseguirá en el 2002. Sin embargo, no se harán
informes de emergencia para señalar su actividad en los Estados Unidos de América pues ahora se
considera que el virus es endémico. 

Para obtener más información sobre el virus de West Nile, se puede consultar la página web de la
USDA-APHIS(3) sobre el VWN: http://www.aphis.usda.gov/oa/wnv/index.html

(1) RT-nPCR: reacción en cadena por la polimerasa (anidada) — transcriptasa inversa.
(2) ELISA: método inmunoenzimático.
(4) USDA-APHIS: Servicio de inspección veterinaria y fitosanitaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de

América.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 24 de abril de 2002 del Doctor Toshikazu Ijichi, Director de la
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha final del período del informe anterior: 8 de abril de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [15], 43, del 12 de abril de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 24 de abril de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Toyota Gun, prefectura de Hiroshima 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: palomas para ornamentación.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 88 18 0 88 0

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

Higashihiroshima de la prefectura de Hiroshima.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen anatomopatológico y prueba de inhibición de la

hemaglutinación.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Las palomas jóvenes presentes en el

criadero no habían sido vacunadas contra la enfermedad de Newcastle (en cambio todas las
palomas adultas habían sido vacunadas).

B. Vía de difusión de la enfermedad: no existe ninguna explotación avícola dentro de un radio de
7 km alrededor del criadero infectado.
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:

- desinfección de las instalaciones infectadas,

- destrucción (por entierro) de las palomas y los huevos para incubar,

- las explotaciones comerciales situadas dentro de un radio de 10 km alrededor del criadero
infectado han sido sometidas a vigilancia.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN FRANCIA
En un jabalí silvestre

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 25 de abril de 2002 de la Doctora Isabelle Chmitelin, Directora
General Adjunta de la Dirección General de Alimentación (DGAL), Ministerio de Agricultura y Pesca,
París:

Fecha del informe: 23 de abril de 2002.

Se diagnosticó un caso de peste porcina clásica (PPC) en el municipio de Basse-Rentgen del
departamento de Mosela, en un jabalí salvaje cuyo cadáver fue hallado el 10 de abril de 2002. El
laboratorio nacional de referencia de la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los Alimentos
(AFSSA(1)) de Ploufragan confirmó el diagnóstico el 22 de abril de 2002.

Una zona ha sido declarada infectada; se trata de un triángulo situado al norte de la ciudad de
Thionville, comprendido entre la frontera con Luxemburgo, el río Moselle y la autopista A 30 hasta
Longwy. En esta zona, se han prohibido las batidas durante seis meses para evitar cualquier
dispersión de los jabalíes. En cambio, se incita a la caza en puestos, con análisis y destrucción
sistemática de los cadáveres, siempre y cuando se preserven las jabalinas reproductoras a fin de no
desorganizar la estructura de las piaras. Esta caza proporcionará los datos indispensables para el
seguimiento epidemiológico de la enfermedad. Se están sometiendo las explotaciones porcinas
situadas en esta zona (una docena) a un control veterinario reforzado, y dichas explotaciones ya no
están autorizadas a efectuar intercambios comerciales de cerdos vivos con otros Estados Miembros
de la Unión Europea.

A raíz de los episodios de PPC en jabalíes salvajes en Alemania y Luxemburgo, la Dirección General de
Alimentación había establecido un programa nacional de vigilancia en colaboración con las
federaciones de cazadores, la Oficina nacional para la caza y la fauna salvaje (ONCFS(2)) y el AFSSA, en
octubre de 2001. 

Dicho programa concierne una franja fronteriza de 10 km de ancho, que se extiende desde el
departamento de Ardenas hasta el de Bas-Rhin (la zona declarada infectada está comprendida en esta
banda). 

Este programa prevé en particular la detección sistemática de la presencia del virus de la PPC en los
cadáveres de jabalíes y análisis serológicos de una muestra representativa de animales matados en la
caza. 

Además, tras el hallazgo de un caso positivo en Luxemburgo, a 8 km de la frontera francesa, en marzo
de 2002, las direcciones departamentales de los servicios veterinarios han solicitado que los
productores de cerdos al aire libre situados en la zona refuercen el hermetismo de sus vallas para
evitar los contactos con jabalíes salvajes.

(1) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
(2) ONCFS: Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Nota: fecha del último foco de peste porcina clásica en cerdos domésticos señalado a la OIE: febrero
de 1993.
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