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PESTE BOVINA EN IRÁN
El Delegado declara un zona de su país "provisionalmente libre" de esta enfermedad

Traducción de información recibida los días 2 y 9 de octubre de 2002 del Doctor Mansour Sayari,
Director de la Organización Veterinaria Iraní, Teherán:

Fecha del informe: 2 de octubre de 2002.

Habida cuenta del cese de la vacunación contra la peste bovina en cuatro provincias de Irán —
notificado el 23 de octubre de 2000(1) —, de la ausencia de casos clínicos de esta enfermedad en Irán
desde 1996, y del procedimiento de la OIE para la declaración de país libre de peste bovina(2), la
Organización Veterinaria Iraní decidió suspender la vacunación contra esta enfermedad en todas las
demás provincias del país, con excepción de las que bordean las fronteras orientales (Khorasan y
Seistan-y-Baluchistan), a partir de enero de 2002. Sin embargo, debido al riesgo de introducción de la
enfermedad por importaciones ilícitas de animales vivos en las fronteras orientales, se seguirá
aplicando la vacunación en algunas unidades de engorde de las provincias del centro (Teherán,
Markazi, Qazvin y Qom) hasta que se obtenga la garantía de la ausencia de la enfermedad en los
países vecinos del este de Irán.
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Medidas tomadas:

1. Aplicación, desde 1996, de un sistema eficaz de declaración de enfermedades.

2. Investigación, desde 1996, de todos los cuadros clínicos compatibles con la peste bovina.

3. Fundación de un Comité Nacional de Erradicación dentro de la Organización Veterinaria Iraní.

4. Instauración de sistemas de vigilancia activa y pasiva así como de investigaciones en los
mataderos, con la colaboración de cinco laboratorios regionales y del Laboratorio Veterinario
Central para el pronto estudio de los casos sospechosos.

5. Información de las autoridades gubernamentales competentes acerca del programa de erradicación
de la peste bovina.

Considerando lo que precede y lo dispuesto en el Código Zoosanitario Internacional, la zona en la que
se suspendió la vacunación (véase mapa) puede ser considerada como "provisionalmente libre de
peste bovina".

(1) Véase Informaciones Sanitarias, 13 (42), 187.
(2) Véase Anexo 3.8.2. del Código Zoosanitario Internacional, 2002.

*
*   *

VIREMIA PRIMAVERAL DE LA CARPA EN DINAMARCA
en carpas importadas

(Enfermedad nunca señalada precedentemente).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 4 de octubre de 2002 del Doctor Preben Willeberg, Jefe de
Servicios Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y de Alimentos, Søborg:

Fecha del informe: 4 de octubre de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 30 de agosto de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 22 de agosto de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Condado de Jutlandia Meridional (Sønderjyllands) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: carpas koi (Cyprinus carpio) importadas con fines
comerciales (estanques de jardín).

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Danés (Århus).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cultivo en células EPC(1) seguido de la prueba de

neutralización viral.

C. Agente etiológico: virus de la viremia primaveral de la carpa.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: comercio de animales (importados).
B. Otras informaciones epidemiológicas: una mortalidad elevada de las carpas koi importadas

condujo a su examen por el Instituto Veterinario Danés. Las carpas estaban infectadas por el
herpesvirus de la carpa koi, causa principal del incremento de la mortalidad.
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Medidas de lucha: 

- El establecimiento infectado ha sido sometido a cuarentena.

- Todos los peces del establecimiento que estuvieron en contacto con las carpas koi infectadas por
el virus de la viremia primaveral han sido sacrificados y destruidos.

- Después de la despoblación, el establecimiento ha sido desinfectado.

(1) EPC: epithelioma papulosum cyprini.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN RUMANIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 4 de octubre 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: 20 de septiembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [39], 185, del 27 de septiembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 4 de octubre de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Asezata, Condado de Satu Mare (en el noroeste del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: cerda y cochinillos (cría de tipo
familiar).

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 3 3 1 2 0

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: este foco se produjo en un área en la que está

prohibida la vacunación.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- sacrificio sanitario con destrucción por entierro,

- control de reservorios en la fauna salvaje,

- cuarentena de la explotación afectada, control de los desplazamientos en el interior del país, 

- zonificación.
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN POLONIA
Información adicional sobre el tercer caso

Traducción de información recibida los días 7 y 10 de octubre de 2002 del Doctor Piotr Kolodziej, Jefe
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

Fecha final del período del informe anterior: 30 de septiembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [40], 193, del 4 de octubre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 10 de octubre de 2002.

Se definió la cohorte de la vaca afectada como el conjunto de animales nacidos en la explotación un
año antes y un año después del nacimiento de dicha vaca . Todos estos animales fueron hallados, y
todos permanecían en la explotación. La cohorte estaba integrada por 63 vacas, de las cuales 32 han
sido sacrificadas y destruidas, y las 31 restantes, debido a su estado avanzado de gestación, serán
sacrificadas y destruidas después del parto.

*
*   *

ANAPLASMOSIS EN SUIZA
Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Traducción de información recibida el 8 de octubre de 2002 del Profesor U. Kihm, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de septiembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [37], 177, del 13 de septiembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 4 de octubre de 2002.

No se registró ningún otro foco de anaplasmosis durante el período considerado.  La enfermedad
quedó limitada a una explotación y a dos lugares de la misma.

Durante las últimas semanas se ha llevado a cabo una encuesta epidemiológica retrospectiva y
prospectiva. También se han realizado pruebas en las explotaciones vecinas. En total, 316 animales
(de 58 granjas y 5 pastos de montaña) han sido sometidos a exámenes clínicos y a un muestreo
sanguíneo. 

Las muestras de sangre han sido analizadas en la Unidad de Diagnóstico del Laboratorio del Hospital
Veterinario de Zurich mediante el método del frotis de sangre y el método inmunoenzimático ELISA.

Con el método de detección de Anaplasma mediante frotis sanguíneo, todas las muestras han
resultado negativas. Con el método ELISA, 26 muestras (8,2 %) han resultado positivas.

Se siguen examinando muestras tomadas en 1998 y conservadas en un banco de sueros. Estas
muestras formaban parte de un muestreo representativo de las ganaderías suizas.

*
*   *
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RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA/VULVOVAGINITIS PUSTULAR INFECCIOSA EN SUIZA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 8 de octubre de 2002 del Profesor U. Kihm, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha final del período del informe anterior: 16 de septiembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [38], 179, del 20 de septiembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 4 de octubre de 2002.

Nuevos focos: se hallaron otros tres animales seropositivos en dos explotaciones.

Ambas explotaciones tuvieron contactos con la explotación en la que se diagnosticó el primer caso de
rinotraqueítis infecciosa bovina (foco primario):

- en una, el único animal seropositivo procedía directamente del foco primario;

- en la otra, los dos animales seropositivos estuvieron directamente en contacto, en pastizales
comunes, con animales seropositivos del foco primario.

Medidas de lucha: todos los animales con reacción positiva fueron sacrificados y las explotaciones en
las que habían residido fueron sometidas a medidas de restricción de movimientos.

Encuesta epidemiológica: 

En el foco primario, de 276 animales sometidos a la prueba ELISA y a la prueba de neutralización viral,
233 poseían anticuerpos dirigidos contra el virus de la rinotraqueítis infecciosa bovina.

Durante las dos últimas semanas se llevó a cabo una encuesta epidemiológica intensiva, retrospectiva
y prospectiva. Se identificaron 133 explotaciones de contacto en total (120 granjas y 13 pastos de
montaña). Todas estas explotaciones de contacto fueron inspeccionadas por veterinarios oficiales que
tomaron muestras de sangre de 2.269 animales para someterlas a la prueba ELISA y a la prueba de
neutralización viral en la Unidad de Virología del Hospital Veterinario de Zurich (laboratorio de
referencia suizo para la rinotraqueítis infecciosa bovina).

El 13 de septiembre de 2002, 2 animales seropositivos procedentes del foco primario fueron
trasladados al Instituto de Virología e Inmunoprofilaxis de Mittelhäusern y sometidos a un
procedimiento de inmunosupresión para reactivar el virus, el cual fue aislado el 23 de septiembre. Se
realizará la genotipificación del virus para compararlo con las cepas de referencia.

El foco quedó geográficamente limitado, todas las explotaciones de contacto fueron censadas y todos
los animales seropositivos fueron destruidos. Por consiguiente Suiza considera que sigue estando libre
de rinotraqueítis infecciosa bovina.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA DE COREA

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

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 9 de octubre de 2002 del Doctor Hee-Woo Lee, Director de la
División de Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Seúl:

Fecha del informe: 8 de octubre de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de octubre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

isla de Ganghwa, provincia de Incheon 1

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación porcina de engorde.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 1.300* 30 3 1.297 0

* 1.175 cerdos de engorde y 125 cerdas.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: la inspección clínica y el diagnóstico fueron

realizados por veterinarios oficiales de la región y por el Servicio Nacional de Cuarentena e
Investigación Veterinaria de Anyang (provincia de Kyonggi).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- inmunofluorescencia directa,
- NPLA(1),
- PCR(2) (5'NCR, E2, NS5B).

C. Agente etiológico: en vías de identificación y aislamiento.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido hasta la fecha. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.
C. Otras informaciones epidemiológicas: la explotación está ubicada en una isla apartada de la

parte peninsular de la República de Corea.

Medidas de lucha: 
- sacrificio sanitario;

- cuarentena de la explotación afectada,

- control de los movimientos en un radio de 10 km alrededor de la explotación infectada;

- rastreo; 

- mantenimiento de la prohibición de la vacunación.

(1) NPLA: prueba de neutralización acoplada a la peroxidasa.
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.


