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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN MAURITANIA
Hallazgo serológico

(Fecha del último foco de fiebre del Valle del Rift en Mauritania señalado a la OIE: diciembre de
2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 16 de octubre de 2003 del Dr. Mokhtar Fall, Director Adjunto de
la Dirección de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Nuakchott:

Fecha del informe: 15 de octubre de 2003.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Localización: Keur Macene, Kobeni y Kankossa.

Comentarios relativos a los animales: ovinos/caprinos. Rebaños centinela de vigilancia de la fiebre
del Valle del Rift para asegurar una detección precoz de la circulación del virus.

Número de animales:

especie susceptibles Animales
seropositivos

muertes destruidos sacrificados

o/c 1.200 16* 0 0 0

* Número de sueros IgM positivos: Keur Macene (11), Kobeni (4), Kankossa (1).

Diagnóstico: hasta la fecha no se ha realizado ningún diagnóstico clínico.
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Centro Nacional de Ganadería y de

Investigaciones Veterinarias (CNERV(1)), en Nouakchott.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(2).

Medidas de lucha: rastreo epidemiológico.

(1) CNERV: Centre national d’élevage et de recherches vétérinaires
(2) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA (CASO ATÍPICO) EN ITALIA 

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 16 de octubre de 2003 del Dr. Romano Marabelli, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de la Salud, Roma:

Fecha del informe: 16 de octubre de 2003.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de diciembre de 2002.

Focos:

Localización Número susceptibles* casos muertes destruidos sacrificados

Rodengo Saiano
provincia de Brescia
región de Lombardia

1 9 1 0 8** 0

Buriasco
provincia de Turín
región del Piemonte

1 32 1 0 31 0

* animales de 12 meses de edad y más.

** 60 otros rumiantes presentes en el foco fueron destruidos. 

Comentarios relativos a los animales afectados: una vaca de 11 años de edad, de raza pardo Suiza,
de una explotación mixta (leche y carne) y una vaca de 15 años de edad, de raza piemontesa, de una
explotación de ganado de carne.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Centro de Encefalopatías animales - Istituto

Zooprofilattico Sperimentale, Turín.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: exámen immunohistoquímico (anticuerpo monoclonal:

F99/97.6.7) y prueba de Western blot (anticuerpo monoclonal 6H4).
C. Agente etiológico: proteína del prión.

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: 

- Se detectaron los casos en el marco del programa de vigilancia activa de rutina;
- en los dos casos, los patrones immunohistoquímicos y immunobioquímicos fueron

diferentes a lo que se observa generalmente en los casos de EEB. Además se observaron
diferencias importantes en la distribución de los depósitos del agente PrPsc (proteína del
prión asociada al prurigo lumbar) en diferentes partes del cerebro. Posteriormente se
proporcionará más información.

Medidas de lucha: 

- control de movimientos de los animales de los predios infectados hasta la confirmación del
diagnóstico;

- sacrificio sanitario incluyendo la progenie de los dos animales infectados. Estos fueron destruidos
e incinerados;

- tamizaje;

En resumen, todas las medidas requeridas por la Regulación (CE) 99/2001 fueron aplicadas.

*
*   *
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PESTE PORCINA AFRICANA EN TANZANIA

(Fecha del último foco de peste porcina africana en Tanzania señalado a la OIE: febrero de 2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 17 de octubre de 2003* del Doctor Barnos W. Kimaryo, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Recursos Hídricos y Desarrollo Ganadero, Dar as Salam:

Fecha del informe: 24 de septiembre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de agosto de 2003.

Focos (véase mapa):

Localización número susceptibles casos muertes destruidos

Ngarenaro
distrito de Arusha 

1 254 53 10 ...

Olerian
distrito de Arusha

1 250 25 25 ...

Sombetini
distrito de Arusha

1 200 2 2 ...

Olosiva
distrito de Arumeru 

1 40 8 8 40

Kimnyaki
distrito de Arumeru 

1 8 4 4 4
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Antés de la aparición de estos focos, en el marco de la vigilancia activa de la enfermedad, se
detectaron anticuerpos de peste porcina africana en abril de 2003 en los distritos infectados aunque
no se observaron signos clínicos de la enfermedad.

Medidas de lucha: 

- Los países vecinos y la Comunidad de Desarrolo de Africa Austral (SADC(1)) fueron informados.

- Se solicito a los productores porcinos realizar la despoblación y desinfección de las instalaciones
afectadas.

- Se intensificó la vigilancia activa para verificar la extensión y severidad de la enfermedad en las
zonas afectadas y las zonas vecinas y para seguir la extensión de la enfermedad.

- Se reforzó la cuarentena instaurada el 12 de septiembre de 2001, mediante la cual todos los
movimientos de cerdos y sus productos dentro y fuera de la zona afectada fueron prohibidos;

- Las campañas de sensibilización han comenzado con el fin de evitar la propagación de la
enfermedad;

- El personal veterinario y la Administración Pública han sido puestos en alerta a través de todo el
país para detectar signos clínicos de la enfermedad.

(1) SADC : Southern African Development Community

* Nota del Servicio de Información sanitaria de la OIE: el informe con fecha 24 de septiembre de 2003 y enviado a la OIE el
25 de septiembre de 2003 no llegó a la OIE. Fue transmitido nuevamente el 17 de octubre de 2003.

*
*   *
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