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PESTE PORCINA CLÁSICA EN FRANCIA
Informe de seguimiento nº 2

Información recibida el 24 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: 3 de mayo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [19], 64, del 10 de mayo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 21 de mayo de 2002.

La situación es estable: no hay foco nuevo, ni tampoco sospechas clínicas.

Se mantendrán las medidas de policía sanitaria, que incluyen las zonas de protección y vigilancia
durante un plazo mínimo de 30 días después de la fecha de primera desinfección del foco, o sea
hasta el 10 de junio de 2002 como mínimo.

Se han puesto bajo vigilancia las 10 granjas que tienen vínculo epidemiológico con el foco de Chémery-
les-Deux, siendo las mismas objeto de una primera serie de pruebas serológicas de investigación de la
peste porcina clásica. Todos los resultados son negativos. Se están llevando a cabo en estas granjas
una segunda serie de pruebas serológicas. Según los resultados de estas últimas pruebas, se podrá
proyectar una reducción del dispositivo de vigilancia.

1. Identificación del virus

Los primeros resultados de secuenciación molecular del virus, realizada por la AFSSA (agencia
francesa de seguridad sanitaria de alimentos) ponen de relieve los elementos siguientes:

- Los aislados en jabalíes (10 de abril de 2002, departamento de Moselle) y en cerdo doméstico
(24 de abril de 2002, departamento de Moselle) son idénticos. Se trata de la misma cepa.

- Igualmente, hasta ahora todo nos lleva a  pensar que también se trata de la misma cepa que la
que existe en países vecinos, la cepa Rostock (subgrupo 2.3 en términos de filogenia).

2. Encuesta epidemiológica

Se ha realizado una encuesta retrospectiva sobre el periodo de riesgo (marzo y abril de 2002),
sobre la base de medidas efectuadas sobre cadáveres de cerdos a cargo de la empresa titular del
mercado de servicio público del despiece en la región, con el objetivo de detectar cualquier
aumento anormal en la mortalidad de los cerdos, no habiéndose observado ningún signo
preocupante, pero  se continúa  actualmente esta vigilancia.
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Se han hecho varias hipótesis en relación con el origen de la contaminación de la granja de
Chémery-les-Deux. Las investigaciones realizadas han efectuado en particular sobre:

- la contaminación a partir de las granjas con vínculo epidemiológico con el foco;

- el contagio mediante contacto directo con suidos salvajes;

- una importación de bovinos de Bélgica y Luxemburgo en la granja de Chémery-les-Deux;

- la alimentación con desechos de cocina;

- el trasplante humano (visita de un técnico);

- el vector indirecto (vehículo de la empresa que ha transportado los lechones desde las granjas
anteriores hasta el foco y del foco hacia la granja infectada de Alemania).

Las hipótesis del trasplante y del vector aparecen hoy ser las más probables, pese a que la de las
aguas grasas no se puede descartar totalmente. Las otras hipótesis se han abandonado.

3. Medida de regionalización decidida por la Comisión Europea

Considerando esta situación sanitaria y los medios importantes instaurados por Francia para
erradicar la peste porcina clásica de su territorio, el CPCASA (Comité Permanente de la Cadena
Alimentaria y de Sanidad Animal) del 8 de mayo de 2002 ha emitido un dictamen  favorable, por
unanimidad de los 15 representantes de los servicios veterinarios de los Estados miembros,
respecto a una medida de regionalización del territorio francés que limite la zona sometida a una
restricción para los intercambios a los departamentos de Moselle y de Meurthe-et-Moselle. Las
expediciones de porcinos vivos y de los sémenes, óvulos y embriones a partir de esta zona están
prohibidas con destino a otros Estados miembros y al resto del territorio francés.

Esta medida delimita también una zona controlada colindante de Alemania y Luxemburgo. Francia
ha indicado que no se admitiría en su territorio ningún producto del sector porcino, procedente de
estas dos zonas, incluso con destino a la zona francesa puesta bajo control.

Tales disposiciones serán el objeto muy próximamente de una decisión comunitaria notificada a los
Estados miembros y publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA
Sospecha (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 21 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 final del período del informe anterior: 7 de mayo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [19], 63, del 10 de mayo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 21 de mayo de 2002.

Se señaló un total de 69 nuevos casos en la misma zona, pero no se han registrado muertes. Los
resultados de laboratorios siguen pendientes.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 21 de mayo 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: 5 de abril de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [15], 42, del 12 de abril de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 21 de mayo 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). Botsuana se encuentra ahora en
condiciones para declararse provisionalmente libre de fiebre aftosa a partir del 20 de mayo de 2002.
La vigilancia clínica y serológica continuará durante los tres próximos meses en la zona de vigilancia.

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 bovinos: En la zona de vigilancia inmediata se han llevado a cabo operaciones de vigilancia
clínica cinco veces, con un intervalo de dos semanas, y no se ha detectado ninguna lesión de fiebre
aftosa. 

En ovinos y caprinos: Se llevó a cabo la inspección clínica en la zona infectada. Un total de 6 594
caprinos y 761 ovinos (lo que representa una cobertura del 100%) fueron examinados clínicamente,
y se tomaron las muestras de sangre para la detección de la fiebre aftosa. No se detectaron
lesiones de esta enfermedad. Los resultados serológicos están pendientes.

En cerdos: Aunque no hubo casos de fiebre aftosa en los cerdos, como medida de precaución, se
destruyeron los 131 cerdos de tres explotaciones de la zona infectada, por ser susceptibles de
contraer y transmitir fácilmente la enfermedad.

En la fauna silvestre: La vigilancia es casi completa. Un total de 56 impalas (Aepyceros melampus)
y 5 kudúes (Tragelaphus sp.) fueron capturados y examinados clínicamente. No se detectaron
lesiones de fiebre aftosa. Estas cifras representan una muestra de tamaño significativo,
considerando la escasez de la fauna silvestre en esta zona densamente poblada por el hombre. Se
tomaron muestras de suero y por sonda esofágica que se han enviado al laboratorio para las
pruebas.

c. Vacunación
Se han eliminado todos los bovinos, por lo que la vacunación ya no es necesaria.

d. Sacrificio sanitario
La destrucción masiva es completa. Hasta la fecha, se han eliminado 12 197 bovinos. Se ha
terminado también la eliminación de los bovinos restantes.

Un total de 131 cerdos pertenecientes a tres explotaciones de la zona infectada fueron destruidos
como medida de precaución. Estas explotaciones se encuentran en la zona de concentración de
Matshelagabedi.

e. Cuarentena y restricción de movimientos
Las medidas mencionadas en los informes precedentes siguen vigentes.

f. Bioseguridad

Las medidas mencionadas en los informes precedentes siguen vigentes.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA
En el área tradicionalmente libre (informe de seguimiento nº 4)

Traducción de información recibida el 17 de mayo de 2002 del Doctor Robert S. Thwala, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de febrero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias,
14 [10], 43, del 9 de marzo de 2001).
Fecha final del período del presente informe: 31 de marzo de 2002.

Región de Hhohho (25º 52' S - 31º 42' E)

En las zonas de cuarentena y de vigilancia, prosiguen las inspecciones semanales activas, en
particular, en los baños garrapaticidas. Las medidas de cuarentena se mantienen en vigor. Al menos
30 201 bovinos fueron examinados clínicamente, lo que representa el 97% de los animales de la zona
de cuarentena. No se detectó ningún caso.

Región de Lubombo (26º 00' 00" S - 31º 53' 45" E)

Se mantiene la vigilancia activa en todos los baños garrapaticidas y puestos de control. Al menos
8 582 bovinos fueron examinados, es decir, el 93% de los animales de la zona de cuarentena. No se
detectó ningún caso.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESLOVENIA
Detección de anticuerpos específicos en jabalíes (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 22 de mayo de 2002 del Doctor Zoran Kovac, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Ljubljana:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de marzo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [11], 34, del 15 de marzo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 21 de mayo de 2002.

Al haberse detectado animales seropositivos en la población de jabalíes en dos cotos de caza, se
decidió someter a prueba todos los animales cazados para detectar la presencia de anticuerpos y del
virus.

Se han aplicado las siguientes pruebas de diagnóstico:

- serología (ELISA(1)),

- aislamiento viral,

- ELISA del antígeno. 

Entre el 25 de marzo y el 13 de mayo de 2002, el Instituto Veterinario Nacional examinó 64 muestras
(bazo y coágulo) de jabalíes. Catorce muestras fueron positivas para anticuerpos contra el virus de la
peste porcina clásica. Sin embargo, todas las muestras (incluyendo las 14 muestras positivas antes
mencionadas) fueron negativas en la prueba ELISA del antígeno.

Por otra parte, también se llevaron a cabo pruebas con 8 muestras colectivas de suspensión del bazo
usando el método PCR(2). Cada una de esas muestras se realiza con suspensiones combinadas del
bazo de cinco animales. Todas las muestras examinadas con el método PCR fueron negativas.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 24 de mayo de 2002 del Doctor Gardner Murray, Jefe de
Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques (AFFA), Canberra:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de mayo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [20], 67, del 17 de mayo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 24 de mayo de 2002.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi aprox. 250.000 ...* entre 500 y 1.000
en 4 a 6 semanas

182.000** 0

* caída de postura de hasta 40% en 4 a 6 semanas.
** datos provisionales.

Datos actualizados sobre el diagnóstico: índice de patogeneidad por vía intracerebral = 1,61.

Datos actualizados sobre las medidas de lucha y de vigilancia: 

Se prosigue el sacrificio sanitario en la explotación infectada. Hasta el 23 de mayo, se han destruido
alrededor de 182 000 aves de un total estimado en 250 000. Se ha previsto completar esta medida el
25 de mayo y empezar entonces las operaciones de limpieza y desinfección.

No han sido detectados nuevos casos durante las acciones de vigilancia. Esto incluye un pequeño
número de parvadas de aves de corral en el radio de control de 10 km aproximadamente (zona de
vigilancia(1)), las pocas granjas en contacto en Victoria y el resto de Australia.

Las autoridades de Victoria han comenzado a expedir permisos para la vacunación voluntaria de las
parvadas locales de aves de corral como parte de la estrategia de reducción del riesgo de la
enfermedad de Newcastle.

El resto de Victoria y las zonas fuera de la zona de control siguen estando libres de la enfermedad de
Newcastle. No se han adoptado otras medidas de cuarentena o de restricción del movimiento aparte
de las establecidas por las autoridades de Victoria.

(1) Véase mapa en Informaciones Sanitarias, 15 (20), 68, del 17 de mayo de 2002.

*
*   *
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