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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LUXEMBURGO
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 31 de mayo y 6 de junio de 2002 del Doctor Arthur Besch,
Director de la Administración de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento
Rural, Luxemburgo:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de abril de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [14], 39, del 5 de abril de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 6 de junio de 2002.

Se confirmó un foco de peste porcina clásica con fecha 30 de mayo de 2002 en el noreste del pais,
en la localidad de Hoscheid, situada a 8 km de la frontera con Alemania y a 3 km de la zona de
vigilencia instaurada el 10 de marzo del 2000 en el marco de la lucha contra la pesta porcina clásica
de los jabalíes en el noreste del pais.

Se trata de una explotación con 60 cerdas de cría y 180 cerditos. Se destruirán los cerdos en el plazo
mas breve.

Se confirmó otro foco de peste porcina clásica con fecha 5 de junio de 2002 en el norte del país, en la
localidad de Lullange, situada a unos 7 km de la frontera con Bélgica. La zona de vigilencia se extiende
en unos 3 km sobre el territorio belga.

Se trata de una explotación de cerdas de cría (360) y cerditos (700), vecina al foco de Hoscheid. Se
procedió al sacrificio de los animales el día 3 de junio de 2002. En el marco de la prohibición de los
movimientos de animales en Luxemburgo instaurada para todas las explotaciones porcinas del país,
ningún cerdo de dicha explotación salió del territorio.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 4 de junio 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: 24 de abril de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [17], 51, del 26 de abril de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 4 de junio de 2002.

Nuevo foco:

Localización Número de focos

Ihara-city, prefectura de Okayama 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: pollos en una explotación comercial
avícola.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 91.111 20.000 20.000 71.111 0

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

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

hemaglutinación, PCR(1), aislamiento del virus.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Unos pollos presentes en el criadero no

habían sido vacunados contra la enfermedad de Newcastle.
B. Vía de difusión de la enfermedad: no existe ninguna explotación avícola dentro de un radio de

7 km alrededor del criadero infectado.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:
- desinfección de las instalaciones infectadas,

- destrucción de los pollos del criadero infectado,

- las explotaciones comerciales situadas dentro de un radio de 5 km alrededor del criadero infectado
han sido sometidas a vigilancia.

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

*
*   *
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA  EN ISRAEL

(Enfermedad nunca señalada precedentemente).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 4 de junio 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: 4 de junio de 2002.

Indole del diagnóstico: 

El 28 de mayo de 2002, la prueba preliminar rápida para detectar la presencia de encefalopatía
espongiforme bovina (EEB) dio un resultado positivo en una vaca.

Se repitió la prueba el 29 de mayo de 2002 y ésta fue seguida por una prueba inmunohistoquímica.
Ambas pruebas dieron resultados positivos.

Se envió la muestra en cuestión al Laboratorio de Referencia de la OIE para la EEB, de Berna, Suiza.
Se recibió una confirmación positiva el 4 de junio de 2002.

Animal afectado y estrúctura de la granja de origen: 

- Murió una vaca Israelí de la raza Holstein, nacida el 19 de septiembre de 1992, que había
mostrado signos clínicos del sistema nervioso central durante los dos días anteriores.

- El establecimiento es un rebaño de un Kibbutz que tiene 1300 vaquillas y vacas lecheras y está
situado en los Altos del Golán. Se había comprado la vaca cuando era una vaquilla de dos años de
edad a otra granja situada en el Valle del Jordán.

Medidas de lucha: 

- Ambos rebaños fueron inmediatamente puestos en cuarentena.

- La vaca afectada tenía tres congéneres de cohorte vivos (nacidos en un período de 12 meses en
torno a la fecha de nacimiento de la vaca afectada) en el rebaño de origen. La vaca tenía una
descendencia de una hembra viva nacida el 28 de abril de 2000 y un ternero macho nacido el 15
de mayo de 2002. Todos estos animales se encuentran aislados y serán sacrificados.

- Un plan de emergencia entrará en vigor el 9 de junio de 2002. Las medidas que se adoptarán
incluirán:
* un análisis obligatorio de todos los bovinos sacrificados mayores de 30 meses de edad que

serán sometidos a un examen antes de ser autorizados para el consumo humano.
* eliminación e incineración de las materias específicas de riesgo de todos los bovinos mayores

de 12 meses de edad.
* establecer un límite de edad de 30 meses para los bovinos vendidos a la Autoridad Palestina

destinados al matadero.

- Hasta que entre en vigor el plan de emergencia, se limitará el sacrificio a los bovinos menores de
30 meses de edad.

- La vigilancia activa para detectar la presencia de EEB en todo el ganado hallado muerto continuará.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 5 de junio de 2002 del Doctor Stuart K. Hargreaves, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de abril de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [16], 47, del 19 de abril 2002).
Fecha final del período del presente informe: 5 de junio de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Provincia de Midlands 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: 

Se ha detectado una sospecha de fiebre aftosa clínica en un rebaño de 3112 bovinos en el baño
garrapaticida de Lutope 5 en la zona comunal de Kana, distrito sur de Gokwe en la provincia de
Midlands (28O 5’E ; 18O 33’S). En esta zona se había llevado a cabo anteriormente una vacunación, en
febrero de 2002. El baño garrapaticida Lutope 5 se encuentra aproximadamente a 50 km al este del
baño garrapaticida de Sobendle, en el distrito de Lupane en la provincia de Matabeleland Norte, en la
que se registró anteriormente una infección de fiebre aftosa el 28 de agosto de 2001 (véase
Informaciones Sanitarias, 14 [34], 197, con fecha de 24 de agosto de 2001). También se encuentra a
unos 30 km al sur de la zona de safari de Chirisa donde viven búfalos salvajes. Dada su proximidad
con la zona anteriormente afectada y con la zona de Safari de Chirisa, el distrito sur de Gokwe había
sido puesto en cuarentena con vacunación.

Se volvió a llevar a cabo una vacunación en la zona comunal de Kana, utilizando una vacuna trivalente
contra la fiebre aftosa, en abril de 2002. Se detectó la infección durante una inspección de rutina del
baño garrapaticida el 29 de mayo de 2002.

Se sospecha que los bovinos con signos clínicos puedan no haber recibido las dos vacunas
efectuadas hasta la fecha.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 3.112 50 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Se recolectaron epitelios y se sometieron a un

análisis en el Laboratorio de Referencia de la OIE de Onderstepoort en Sudáfrica.
B. Agente etiológico: desconocido, se sospecha el virus de serotipo SAT2.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: Bovinos portadores o búfalos salvajes podrían ser la

fuente de infección ya que las zonas comunales de Kana y Lupane son adyacentes.

B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo y transmisión por aerosol cuando los
animales abrevan a lo largo del río común Kana. Sin embargo, también es posible que hayan
ocurrido contactos entre los bovinos y los búfalos debidos a búfalos extraviados de la zona de
safari de Chirisa.

C. Otras informaciones epidemiológicas: existe una mezcla constante de los bovinos entre las
zonas comunales de Lupane y Kana en los puntos donde abrevan a lo largo del río Kana que
cruza ambas zonas.
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

a. Cuarentena
Ambas zonas comunales de Lupane y Kana han permanecido en cuarentena desde agosto de
2001.

b. Zonificación
Ambos distritos de Lupane y Gokwe son adyacentes a, pero están separados por una valla contra
las especies cinegéticas de las zonas salvajes situadas inmediatamente al norte. 

c. Vacunación
Ya que se han observado los casos sospechosos en una zona anteriormente vacunada, la gran
mayoría de los bovinos están protegidos. Sin embargo, la zona se encuentra actualmente en espera
de la tercera vacunación. Se está extendiendo la zona de vacunación para incluir zonas adyacentes
en la provincia de Midlands.

d. Vigilencia
Todo el ganado en las zonas de cuarentena se encuentra bajo una vigilancia regular e intensiva.

Web site: para más detalles, visite el espacio web http://www.africaonline.co.zw/vet

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA
Sospecha

(Fecha del último foco señalado: enero de 2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 5 de junio de 2002 del Doctor Bernardo Gabriel Cané, Presidente del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, Buenos Aires:

Fecha del informe: 5 de junio de 2002.

Indole del diagnóstico: sospecha.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 31 de mayo de 2002.

El día 30 de mayo de 2002, en la provincia de Buenos Aires, al realizar una inspección de una tropa de
bovinos destinados a un mercado de concentración para venta, se encontró al boqueo de los animales
lesiones en la cavidad bucal.

El día 31 de mayo al inspeccionar 217 bovinos del establecimiento ganadero concernido, se
constataron lesiones confundibles con fiebre aftosa en un lote de 55 terneros. Se procedió a la toma
de muestras de epitelio y sangre para su confirmación por diagnóstico de laboratorio.

Inmediatamente se procedió a adoptar las acciones sanitarias pertinentes de control e investigación
epidemiológica.

Laboratorio donde se envió la muestra: Laboratorio Central del SENASA.

Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- en suero: anticuerpos por Elisa y EITB(1) : 30 sueros negativos.
- en epitelio: tipificacion directa por Elisa: negativo; 

Continúa en cultivo celular.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: Se esta investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: No hay evidencias de difusión.
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C. Otras informaciones epidemiológicas: 
- No se observaron síntomas generales, solo las lesiones bucales. 
- No hay novedades en predios vecinos.

Medidas de lucha: 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país;

- rastreo;

- vacunación;

- zonificación

(1) EITB: prueba de inmunoeletrotransferencia

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN COREA (REP. DE ~)
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 7 de junio 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: 29 de mayo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [22], 80, del 31 de mayo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 7 de junio de 2002.

Foco:

Localización

Provincia Municipio Localidad

No. de
focos

Código
especies

Susceptibles Casos Muertes Destuidos

Kyonggi Pyongtaek Yuchon 1 sui 1.552 30 1 1.551

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: la explotación afectada esta
situada a unos 28-km de la primera explotación afectada en Anseong.

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: inspección clínica, prueba serológica y virológica.
C. Agente etiológico: virus de tipo O.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.
C. Otras informaciones epidemiológicas:  No hay ninguna explotación en contacto en un radio de

500-m.
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- El control de movimiento, la limpieza y la desinfección se han mantenido en vigor.

- Con fecha 3 de junio de 2002, se han destruido todos los animales de las explotaciones
afectadas.

- Se ha aplicado el sacrificio preventivo para los 2.515 cerdos de 5 explotaciones en un radio de 3
km de la explotación infectada.

- rastreo; 

- vacunación prohibida

- zonificación


