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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA DE COREA

(Fecha del último foco señalado: abril de 2000).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 4 de mayo de 2002 del Doctor Hee-Woo Lee, director de la
división de salud animal, ministerio de agricultura y bosques (MAF), Seúl:

Fecha del informe: 4 de mayo de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 2 de mayo de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 24 de abril de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Samjuk, Anseong, provincia de Kyonggi 1 explotación

Ewol, Jinchon, provincia de Chungbuk 1 explotación

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 9.700 851 281 8.850 0

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: 

- tipificación del antígeno viral mediante la prueba ELISA(1) de deteccción del antígeno:
positiva para el virus de tipo O;

- RT-PCR(2): positiva (región 3BC);
- secuenciación del ADN (secuenciación parcial de la región VP1): para el virus de tipo O;
- aislamiento viral: en curso.

C. Agente etiológico: virus de tipo O1 (cepa panasiática).

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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C. Otras informaciones epidemiológicas: la granja porcina infectada en Ewol (Jinchon, provincia
de Chungbuk) dista 25 km aproximadamente de la granja infectada de Anseong y se sitúa por
consiguiente fuera del área tampón instaurada tras la sospecha del foco en Anseong.

Medidas de lucha: 
- sacrificio sanitario; 

- cuarentena de las explotaciones afectadas y control de los movimientos de animales, vehículos y
demás;

- luego de la sospecha del foco de Anseong, el gobierno puso bajo control un área que incluía una
zona en riesgo (dentro de un radio de 3 km del foco), una zona de protección (en un radio de
3-10 km) y una zona tampón (en un radio de 10-20 km). Cuando se descubrieron casos en Jinchon,
un perímetro adicional fue delimitado para incluir la explotación porcina afectada. 

*
*   *

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN POLONIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 6 de mayo de 2002 del Doctor Piotr Kolodziej, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

Fecha del informe: 6 de mayo de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 2 de mayo de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Malopolskie, en el sur del país 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 3 1 0 3 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- laboratorio regional para encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en Cracovia (Kraków);

- Instituto Veterinario Nacional de Pulawy (laboratorio nacional de referencia para EEB).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba Platelia de los Laboratorios Bio-Rad; immunoblot.

Origen del agente / de la infección: desconocido.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA
Sospecha

(Fecha del último foco señalado: julio de 2000).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 7 de mayo de 2002 del Doctor M.P.C. Mangani, Director Adjunto
del Departamento de Servicios Especializados e Investigaciones, Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Pesca, Lusaka:

Fecha del informe: 7 de mayo de 2002.

Indole del diagnóstico: sospecha clínica.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 4 de mayo de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de abril de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Njelwa (distrito de Mbala) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: los animales presuntamente infectados pertenecen
al sector tradicional y todos los grupos de edades resultaron afectados. 

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 400 30 0 ... ...

Diagnóstico: muestras de sueros han sido recolectadas y van a ser enviadas al Instituto de la Vacuna
de Botsuana para ser analizadas.

Epidemiología:
A. Origen del agente / de la infección: no se ha establecido todavía.
B. Vía de difusión de la enfermedad: por contacto.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- en el pasado hubo focos de fiebre aftosa en el distrito de Mbala (la fecha del último foco
de fiebre aftosa en el área de Mbala/Mpulungu es marzo de 2000);

- los movimientos de bovinos con propósitos comerciales es una causa posible de la
propagación de la enfermedad.

Medidas de lucha: cuarentena, control de los movimientos en el interior del país.

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

Traducción de información recibida los días 3, 6 y 7 de mayo de 2002 de la Doctora Isabelle Chmitelin,
Directora General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura y Pesca,
París:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de abril de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [18], 57, del 3 de mayo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 3 de mayo de 2002.

Inmediatamente después de la confirmación de un foco de peste porcina clásica (PPC) en porcinos
domésticos el 29 de abril de 2002, en el departamento de Moselle (véase Informaciones Sanitarias,
15 [18], 57, del 3 de mayo de 2002), las autoridades veterinarias francesas pusieron en ejecución un
programa de acción destinado a erradicar el foco, evitar la propagación de la enfermedad e informar
sobre su evolución a todas las personas e instituciones interesadas, tanto a nivel nacional como a
nivel comunitario e internacional. Los principales objetivos del programa de acción son los siguientes:

1. Medidas sanitarias

Las medidas sanitarias forman parte de un dispositivo, reforzado ya desde octubre de 2001 con
motivo de la aparición de la enfermedad en Alemania y Luxemburgo, que incluye medidas
específicas de vigilancia de los jabalíes. Las principales medidas son:

- instauración de una zona de protección (3 km de radio) y de una zona de vigilancia (10 km de
radio) alrededor del foco, así como de una unidad de emergencia encargada de coordinar en el
terreno todos los medios públicos, especialmente en materia de logística y de control de
movimientos de bienes y personas;

- prohibición de las expediciones de suidos domésticos y salvajes de los departamentos de
Moselle y de Meurthe-et-Moselle a cualquier otro departamento francés, cualquier territorio de la
Unión Europea o cualquier otro país;

- sacrificio y destrucción de todos los cerdos presentes en la explotación afectada;

- investigación epidemiológica completa mediante rastreo de todo el circuito de cría de los
animales (hasta el procesamiento de los desechos de matadero).
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2. Investigación epidemiológica

Una investigación preliminar realizada en cuanto se sospechó la presencia de la peste porcina
clásica (el 24 de abril de 2002) permitió identificar las explotaciones que habían estado en
contacto con la explotación de Chémery-les-Deux. Se identificaron una explotación alemana y 10
explotaciones francesas relacionadas epidemiológicamente con el foco:

- 1 en la zona de vigilancia (a 10 km de distancia del foco);

- 5 en el departamento de Moselle, fuera de la zona de vigilancia;

- 4 en el departamento de Meurthe-et-Moselle (contiguo al de Moselle).

Todas estas explotaciones francesas están situadas en la misma zona geográfica (extremo Este del
país). En ellas se impusieron inmediatamente restricciones. Las restricciones implican el
confinamiento y el recuento de todos los cerdos presentes, el examen clínico de los animales y la
toma de muestras sanguíneas para la detección de posibles contaminaciones por el virus de la
PPC. Todos los exámenes realizados hasta la fecha han dado resultado negativo.

3. Medidas de información y de comunicación

- Todas las secciones pertinentes de los Servicios Veterinarios franceses han sido informadas y
movilizadas en sus respectivos campos de acción, al igual que los profesionales de las redes
sanitarias y de desinfección.

- El foco francés fue objeto de una declaración a la Comisión Europea y a los Estados Miembros
de la Unión Europea tan pronto como fue sospechado (26 de abril de 2002) y fue notificado a la
OIE y a la Comisión Europea el día que fue confirmado (29 de abril de 2002). 

- Se han organizado reuniones de concertación con los profesionales del sector ganadero y
agroalimentario para que todos los interlocutores participen de manera coordinada en las
operaciones de control emprendidas.

- El público es informado por medio de comunicados de prensa del Ministerio de Agricultura y
Pesca y, a nivel local, por la prefectura.

Conclusión

Hasta la fecha no se ha detectado más que un foco de PPC en cerdos domésticos en una zona de
escasa densidad de ganado porcino y todos los Servicios Veterinarios, tanto centrales como locales,
respaldados por los veterinarios sanitarios, las agrupaciones de defensa sanitaria y los demás
servicios estatales, se han movilizado en masa. Aunque es demasiado pronto aún para afirmar que la
situación no presenta ningún riesgo de extensión de la enfermedad, conviene señalar que se están
empleando todos los medios disponibles para consolidar las investigaciones epidemiológicas en curso
y para garantizar el control de la situación.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA
Sospecha

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 10 de mayo de 2002 del Doctor Gardner Murray, Jefe de
Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques (AFFA), Canberra:

Fecha del informe: 10 de mayo de 2002.

Un caso sospechoso de enfermedad de Newcastle en una granja de gallinas ponedoras cerca de la
población de Meredith en el oeste del Estado de Victoria está siendo investigado. 

Se tomaron las medidas inmediatas para poner en cuarentena la granja sospechosa, establecer un
control de los movimientos e instaurar una zona de control alrededor de la granja sospechosa.
Investigaciones epidemiológicas se llevarán a cabo en el área circundante. Se están examinando
muestras en el Laboratorio Australiano de Salud Animal (AAHL) en Geelong, Victoria.

Nota: fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Australia: febrero de 2000.

*
*   *
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