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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN POLONIA
Segundo caso

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 26 de agosto de 2002 del Doctor Piotr Kolodziej, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

Fecha del informe: 26 de agosto de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de agosto de 2001.

Foco:

Localización Número de focos

provincia de Lubelskie, en el este del país 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov ... ... ... 5 ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Nacional de Pulawy

(laboratorio nacional de referencia para la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB)).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas rápidas para la EEB (ELISA(1), immunoblot).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ARGELIA

(Fecha del último foco señalado: noviembre de 1997).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de un fax recibido el 27 de agosto de 2002 del Doctor Rachid Bouguedour, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, Argel:

Fecha del informe: 26 de agosto de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de agosto de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Municipio de Sedraya y Lazaia, Wilaya de Medea 2

Municipios de Ain Bessam y Bir Ghbalou*,Wilaya de Bouira 2

Total 4
* municipios limítrofes a la Wilaya de Medea

Comentarios relativos a los animales afectados: granjas de gallinas ponedoras.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 282.200 ... 7.122 140.078 ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: laboratorio de Draa Ben Khedda, Tizi Ouzou

(Algeria).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: serologia y aislamiento del virus.

Origen del agente / de la infección: investigación en curso.

Medidas de lucha: 

- programa de lucha limitado a ciertas regiones del país o ciertos tipos de crianzas;
- sacrificio sanitario;
- rastreo; 
- vacunación.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN FRANCIA, EN SUIDOS SALVAJES
Situación

Traducción de información recibida el 28 de agosto de 2002 de la Doctora Isabelle Chmitelin, Directora
General Adjunta de la Dirección General de Alimentación (DGAL), Ministerio de Agricultura y Pesca,
París:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de julio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [30], 134, del 24 de julio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 25 de agosto de 2002.

Tras la detección, en abril de 2002, del caso de peste porcina clásica (PPC) en un jabalí salvaje en el
departamento de Moselle, Francia reforzó allí y en el departamento vecino de Meurthe-et-Moselle el
programa de lucha contra la enfermedad ya vigente desde el mes de octubre de 2001. 

El nuevo plan de lucha aprobado por la Comisión Europea el 27 de julio de 2002 ha instaurado a lo
largo de las fronteras con Bélgica, Luxemburgo y Alemania una zona de 480 km2 sometida a una
vigilancia reforzada, así como una zona periférica de observación de 1340 km2. En estas zonas se ha
dispuesto una vigilancia serológica de los suidos salvajes y domésticos, medidas de control de las
poblaciones de suidos salvajes así como medidas de protección de las explotaciones de cerdos con el
fin de aislarlos de cualquier contacto con los jabalíes salvajes.

Entre el 1º de abril y el 25 de agosto de 2002, se tomaron muestras de 173 jabalíes salvajes para los
exámenes serológicos y virológicos. Se ha registrado la circulación del virus de la peste porcina clásica
en 21 animales (incluido el jabalí muerto que fue objeto del informe del 23 de abril de 2002), de la
siguiente manera: 

- 5 animales resultaron positivos a las pruebas virológicas y serológicas;
- 8 resultaron negativos a las pruebas virológicas y positivos a las pruebas serológicas;
- 8 resultaron positivos a las pruebas virológicas y negativos a las pruebas serológicas.

De los 21 jabalíes salvajes, 20 proceden de la zona sometida a una vigilancia reforzada, en tanto que
se ha confirmado un caso por aislamiento vírico el 8 de agosto de 2002 en un jabalí de 18 meses
cazado el 28 de julio de 2002 en el municipio de Montenach (departamento de Moselle), situado a
3 km del límite de la zona sometida a una vigilancia reforzada. 

Este caso detectado en la zona de observación ha conducido a las autoridades francesas a ampliar los
límites de la zona de vigilancia reforzada inicial desde el 14 de agosto de 2002, incluyendo la zona
geográfica delimitada por el río Moselle al Oeste, la frontera con Alemania al Norte y al Este y la
carretera departamental 855 del municipio de Mailing hasta la frontera con Alemania al Sur (véase
mapa), aplicándose allí las disposiciones en vigor en la zona de vigilancia reforzada. 
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Cabe señalar que la estrategia de lucha contra la PPC de los jabalíes salvajes adoptada por Francia
consiste en dejar que la enfermedad se desarrolle libremente entre los suidos salvajes de la zona de
vigilancia reforzada durante al menos 6 meses, para conseguir así una autovacunación de las
poblaciones adultas y la eliminación natural de los animales jóvenes, particularmente sensibles a la
enfermedad. Por tanto, es normal e incluso conveniente que los análisis biológicos den actualmente
resultados positivos entre los jabalíes salvajes de esta zona. Al final del período inicial de al menos
6 meses, se organizará una caza intensiva que apunte en particular a los individuos jóvenes
sobrevivientes con el fin de disminuir aun más la población de jabalíes susceptibles y confirmar la
ausencia de circulación del virus en la población de jabalíes de la zona.

*
*   *

ARTRITIS/ENCEFALITIS CAPRINA EN JAPÓN

(Enfermedad nunca señalada precedentemente).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 29 de agosto de 2002 del Doctor Toshikazu Ijichi, Director de la
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 29 de agosto de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de agosto de 2002.

Foco:

Localización Número de focos

Ciudad de Saku, Prefectura de Nagano 1

Comentarios relativos a los animales afectados: cabra del Centro Nacional para la Cría de ganado de
Nagano.

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se confirmó el diagnóstico: 

- Centro de Higiene del Ganado de Matsumoto, prefectura de Nagano.
- Instituto Nacional de Sanidad Animal, Prefectura de Ibaraki.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunodifusión en gel de agar.
C. Agente etiológico: se está investigando.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN RUMANIA

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

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 29 de agosto de 2002 del Doctor Gabriel Predoi, Director
General de la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques,
Bucarest:

Fecha del informe: 29 de agosto de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de agosto de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 14 de agosto de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Crasna, Condado de Salaj (en el oeste del país) 5

Comentarios relativos a los animales afectados: crías de tipo familiar (4 cerdas, 18 cerdos de
engorde, 32 cerditos).

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 54 54 8 28 18

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Diagnóstico y Salud Animal de

Bucarest.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa.
C. Agente etiológico: en vías de identificación y aislamiento.

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: el brote ocurrió en una área donde la vacunación está

prohibida.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio de 28 animales y destrucción por entierro,
- sacrificio de 18 animales para consumo humano previo tratamiento térmico,
- control de reservorios en la fauna salvaje,
- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, 
- zonificación.

*
*   *


