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PESTE PORCINA CLÁSICA EN FRANCIA

(Fecha del último foco señalado en cerdos domésticos: febrero de 1993).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 29 de abril de 2002 de la Doctora Isabelle Chmitelin, Directora
General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura y Pesca, París:

Fecha del informe: 29 de abril de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la aparición de los primeros signos clínicos: 20 de abril de 2002.
Fecha del diagnóstico clínico: 24 de abril de 2002.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 29 de abril de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

municipio de Chémery-les-Deux, departamento de Moselle (en el nordeste
del país), región de Lorena

1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: una granja de recría colectiva.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 395 cerditos 5 5 390 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los

Alimentos (AFSSA(1)) de Ploufragan (laboratorio nacional de referencia).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: los análisis virológicos realizados en cinco cerditos, dieron

resultados positivos: PCR(2), prueba ELISA(3) de detección del antígeno, aislamiento del virus en
cultivos celulares.

Origen del agente / de la infección: la encuesta epidemiológica todavía no ha permitido identificar el
origen de la infección o la fecha de la contaminación. Este foco no se encuentra dentro de la zona que
el 22 de abril de 2002 fue declarada infectada por la peste porcina clásica en jabalíes salvajes (véase
Informaciones Sanitarias, 15 [17], 55, del 26 de abril de 2002), pero está situado dentro de la zona
de observación instaurada alrededor de la zona infectada. Las investigaciones epidemiológicas
continúan.
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Medidas de lucha: 

- cuarentena de la explotación afectada, 

- rastreo,

- control las poblaciones de jabalíes salvajes.

Se implementaron medidas cautelares antes de la confirmación del brote. De acuerdo con lo
estipulado por la reglamentación nacional y de la Unión Europa, dichas medidas son mantenidas e
incluso reforzadas para evitar una posible propagación del virus:

- sacrificio sanitario: todos los cerditos de la explotación fueron sacrificados el día 26 de abril;

- instauración de una zona de protección de un radio de 3 km alrededor del foco (1 explotación
porcina en esta zona) y de una zona de vigilancia dentro de un radio de 10 km alrededor del foco
(22 explotaciones porcinas se encuentran en esta zona).

- las piaras que pudieron haber estado en contacto con el foco han sido colocadas bajo vigilancia
(9 explotaciones de los departamentos de Moselle y Meurthe-et-Moselle permanecen bajo
vigilancia);

- prohibición de las expediciones de cerdos y jabalíes procedentes de los departamentos de Moselle
y Meurthe-et-Moselle con destino al resto de Francia u otros países europeos/terceros.

(1) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.
(3) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 29 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: 8 de abril de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [15], 44, del 12 de abril de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 29 de abril de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

cantón de Trier-Saarburg, departamento de Tréveris (Trier), 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 273 150 20 253 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: pruebas ELISA(1) de detección del antígeno y de los

anticuerpos, aislamiento vírico.

Origen del agente / de la infección: importación de 150 cerditos.
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- 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.

Nota de la Oficina Central de la OIE: éste es el sexto foco de  peste porcina clásica señalado en Alemania desde el informe de
emergencia del 23 de enero de 2002 (véase Informaciones Sanitarias, 15 [4], 8, del 25 de enero de 2002). De ahora en
adelante, la eventual notificación de nuevos casos a la OIE ya no se publicará en las Informaciones Sanitarias semanales pero
servirá para la actualización de la base de datos de la OIE, que puede ser consultada en el sitio web de la OIE, a través de
"Handistatus", en la siguiente dirección: http://www.oie.int/esp/info/es_bdd.htm

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA DE COREA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida los días 30 de abril y 1º de mayo de 2002 del Doctor Hee-Woo Lee,
director de la división de salud animal, ministerio de agricultura y bosques (MAF), Seúl:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de abril de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [16], 49, del 19 de abril de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 1º de mayo de 2002.

Número total de animales en el primer foco (datos corregidos):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 354* 108 108 246 0

* 220 cerdos de engorde, 40 cerdas, 94 cerditos.

Nuevo foco:

Localización Número de focos

Chulwon-goon, provincia de Kangwon (en el norte del país) 1 explotación

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

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 2.131 8 8 2.123 0

* 1.055 cerdos de engorde, 261 cerdas, 811 cerditos y 4 verracos.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Servicio Nacional de Cuarentena e Investigación

Veterinaria de Anyang (provincia de Kyonggi).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- immunofluorescencia directa,
- NPLA(1),
- PCR(2) (5'NCR).
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C. Agente etiológico: se está llevando a cabo su identificación y aislamiento.

Epidemiología: esta explotación dista de 1 km de la primera explotación y se encuentra dentro de la
zona de protección que fue instaurada dentro de un radio de 3 km de la primera explotación infectada.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- Se aplicó el sacrificio y destrucción inmediata de todos los animales de las explotaciones
infectadas.

- Se mantiene el control de movimientos de animales de las especies susceptibles en la zona de
protección de 3 km de radio y en la zona de vigilancia de 10 km de radio alrededor de los focos.

- Se llevan a cabo investigaciones sobre los movimientos de ganado a la entrada y la salida de las
explotaciones infectadas.

- Se llevaron a cabo exámenes serológicos y virológicos de detección de la peste porcina clásica en
las 59 explotaciones existentes en las zonas de protección y de vigilancia.

- Se realiza la inspección clínica de piaras de cerdos en todo el país.

(1) NPLA: ensayo de neutralización vinculado con peroxidasa.
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *


