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RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA/VULVOVAGINITIS PUSTULAR INFECCIOSA EN SUIZA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 16 de septiembre de 2002 del Profesor U. Kihm, Director de la
Oficina Veterinaria Federal, Berna:

Fecha del informe: 16 de septiembre de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de septiembre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 27 de julio de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

cantón de los Grisones (Graubünden), en el este del país 2

Comentarios relativos a los animales afectados: una explotación lechera del cantón de los Grisones.
Además, una vaca que dicha explotación vendió a otra explotación de los Grisones se reveló positiva
en la prueba ELISA(1) de detección de la rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR).

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 420 15 ... 420 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Unidad de Virología del hospital veterinario de

Zúrich.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1) y prueba de neutralización viral.
C. Agente etiológico: herpesvirus bovino de tipo 1.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está llevando a cabo una encuesta

epidemiológica.
B. Vía de difusión de la enfermedad: comercio de ganado.
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C. Otras informaciones epidemiológicas: entre el 2 de julio y el 14 de agosto de 2002,
12 animales de esta explotación habían sido sometidos a pruebas de detección de la IBR y las
pruebas habían resultado negativas.

Medidas de lucha: 
- Todos los animales de la explotación afectada fueron eliminados después de la detección de casos

de anaplasmosis en dicha explotación (véase Informaciones Sanitarias, 15 [36], 169, del 6 de
septiembre de 2002, y 15 [37], 177, del 13 de septiembre de 2002). Entre el 2 de julio y el 14 de
agosto de 2002, 12 animales de esta explotación habían sido sometidos a pruebas de detección
de la IBR y los resultados de estas pruebas habían sido negativos. Cuando el rebaño fue
eutanasiado se tomaron nuevas muestras para el seguimiento diagnóstico y 4 de estas mismas
vacas arrojaron resultados positivos el 11 de septiembre. Además, 10 otros animales de la
explotación afectada y 1 animal de una explotación que estuvo en contacto con la explotación
afectada resultaron también positivos. La vaca afectada de la explotación de contacto fue destruida
también.

- Esta explotación de contacto quedará sometida a medidas de restricción de movimientos hasta que
todos los demás animales de dicha explotación hayan sido sometidos a pruebas de detección de
IBR.

- Otras explotaciones de contacto estarán sometidas a medidas de restricción de movimientos hasta
el final de las pruebas serológicas.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida los días 17 y 19 de septiembre de 2002 del Doctor Viorel Andronie,
Director General de la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Bosques, Bucarest:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de septiembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [37], 176, del 13 de septiembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 19 de septiembre de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Sarmasag, Condado de Salaj (en el noroeste del país) 1

Nusfalau, Condado de Salaj (en el noroeste del país) 1

Bulbucata, Condado de Giurgiu (en el sur del país) 1

Crampoia, Condado de Olt (en el sur del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cerdas, verracos y cerditos (cría
de tipo familiar).

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 198 144 73 63 8



- 181 -

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

- los focos del Condado de Salaj ocurrieron en un área donde la vacunación está prohibida;

- los dos otros focos ocurrieron en un área donde la vacunación es obligatoria.

Medidas de lucha: 
- sacrificio de 63 animales y destrucción por entierro,

- sacrificio de 8 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.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA
en cerdos domésticos

(Fecha del último foco señalado en cerdos domésticos: mayo de 2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 17 de septiembre de 2002 de la Doctora Karin Schwabenbauer,
Jefa de la División de Salud Animal, Ministerio de Protección del Consumidor, Alimentación y
Agricultura, Bonn:

Fecha del informe: 17 de septiembre de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 16 de septiembre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

cantón de Donnersbergkreis, Land de Renania-Palatinado (Rheinland-
Pfalz) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación para la reproducción y el engorde.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 321 2 0 321 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: aislamiento viral.
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando.
B. Otras informaciones epidemiológicas: la explotación afectada se encuentra situada en un área

donde la peste porcina clásica ocurre en jabalíes.

Medidas de lucha: 

- 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.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN MOLDAVIA
Informe de seguimiento nº 4 (levantamiento de la cuarentena)

Traducción de información recibida el 19 de septiembre de 2002 del Doctor Efim Renita, Jefe del
Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria, Kishiniov:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de agosto de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [32], 148, del 9 de agosto de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 19 de septiembre de 2002.

En la explotación afectada de la población de Gura Camencii (municipio de Floresti, distrito de Soroca)
no se han registrado nuevos casos o sospechas de peste porcina clásica desde el 8 de agosto de
2002, tras la imposición de medidas de restricción y cuarentena y de medidas sanitarias especiales.
Habiendo transcurrido un lapso de 40 días las medidas de cuarentena impuestas con relación a la
peste porcina clásica han sido levantadas en dicha explotación a partir del 18 de septiembre de 2002.

A la fecha del 19 de septiembre de 2002 ya no hay ningún foco de peste porcina clásica en Moldavia.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SINGAPUR
Hallazgo serológico

(Fecha del último foco señalado anteriormente en aves domésticas: agosto de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Extracto del informe mensual de Singapur correspondiente al mes de agosto de 2002, recibido del
Doctor Chua Sin Bin, Director de la División de Salud Pública Veterinaria y Alimentación de la Autoridad
Agroalimentaria y Veterinaria de Singapur:

Se diagnosticó serológicamente una exposición al virus de la enfermedad de Newcastle en una
explotación de gallinas ponedoras donde se practica la vacunación contra la enfermedad de
Newcastle. Las gallinas presentaron una disminución de la puesta sin incremento de la mortalidad. Sin
embargo, no se aisló el virus de la enfermedad de Newcastle.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TAIPEI CHINA

(Fecha del último foco señalado: diciembre de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Extracto del informe mensual de Taipei China correspondiente al mes de agosto de 2002, recibido del
Doctor Watson H.T. Sung, Director General Adjunto de la Oficina de Cuarentena e Inspección
Zoosanitaria y Fitosanitaria, Consejo de Agricultura, Taipei: 

Localización Número de focos en
agosto de 2002

prefectura de Nantou (en el centro de la isla de Taiwán) 1

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 30.000 4.000 4.000 26.000 0

*
*   *
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