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ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN PORTUGAL

(Fecha del último foco de enfermedad vesicular porcina en Portugal señalado a la OIE: septiembre de
1995).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 23 de diciembre de 2003 del Dr. Carlos Agrela Pinheiro, Director
General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Lisboa:

Fecha del informe: 23 de diciembre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de diciembre de 2003.
Fecha de la confirmación en el laboratorio: 22 de diciembre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

localidad de Chãs, parroquia de Regueira de Pontes, municipio de Leiria,
región de Beira Litoral 1 explotación

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 1.754* 12 0 1.754* 0

* 832 lechones, 773 cerdos de engorde, 147 cerdas y 2 verracos.

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Laboratorio Nacional de Investigación Veterinaria (LNIV).

- Laboratorio de Pirbright (Reino Unido) (Laboratorio de Referencia de la OIE para la
enfermedad vesicular porcina).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- ELISA(1) (22 de diciembre): resultado negativo.

- RT-PCR(2) (22 de diciembre): resultado positivo.

- Aislamiento del virus (23 de diciembre): resultado positivo.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: por contactos directos e indirectos.
C. Otras informaciones epidemiológicas: ningún cerdo salió de la explotación durante los treinta

días anteriores a la primera detección de los signos clínicos.



- 280 -

Medidas de control: las autoridades portuguesas indican que están siendo aplicadas las medidas de
control recomendadas por la Directiva 92/119/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas «por la
que se establecen medidas comunitarias generales para la lucha contra determinadas enfermedades
de animales y medidas específicas respecto a la enfermedad vesicular porcina».

- La explotación está sometida a restricciones desde el 17 de diciembre de 2003.

- El sacrificio y destrucción de todos los cerdos de la explotación empezó el día 19 de diciembre.

- Se instauró una zona de protección de 3 km de radio y una zona de vigilancia de 10 km de ancho.

- Se prohiben los movimientos de cerdos de todas las explotaciones porcinas situadas dentro de las
zonas de protección y de vigilancia (véase tabla abajo).

Número de explotaciones
porcinas

Número de
cerdos presentes

Zona de protección (3 km de radio) 144 62.874

Zone de vigilancia (10 km de ancho) 202 64.108

Total 346 126.982

- Se refuerzan las medidas de desinfección de los vehículos que transportan cerdos en Portugal.

- Todos los lotes de cerdos para exportar serán sometidos a pruebas de detección serológica de la
enfermedad vesicular porcina antes de su expedición (hay muy poca exportación de cerdos vivos
desde Portugal).

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
(2) RT-PCR: técnica de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa

*
*   *

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Diagnóstico presuntivo

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en los Estados Unidos de América).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 23 de diciembre de 2003 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha del informe: 23 de diciembre de 2003.

Fecha del diagnóstico presuntivo en laboratorio: 23 de diciembre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

en el noroeste del país 1

Comentarios relativos al animal afectado: una vaca lechera adulta (animal en decúbito, incapaz de
andar) sacrificada el día 9 de diciembre de 2003 en un matadero del Estado de Washington (en el
noroeste de Estados Unidos).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov ... 1 ... ... ...
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Diagnóstico: el diagnóstico se basa en los resultados de los exámenes histopatológicos e
inmunohistoquímicos realizados en muestras tomadas en el marco del programa ordinario de vigilancia
de la encefalopatía espongiforme bovina. Con vistas a confirmarlo definitivamente, se envían muestras
al Laboratorio de Referencia de la OIE en Weybridge (Reino Unido).

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorios de los Servicios Veterinarios
Nacionales (Ames, Iowa).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: histopatología e inmunohistoquímica.

Origen del agente / de la infección: desconocido. Se empezó la encuesta epidemiológica
retrospectiva y prospectiva.

*
*   *
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