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SUMISIÓN DE EVIDENCIA DE LA PRESENCIA EN UN CAPRINO, EN FRANCIA, DE UN AGENTE
INFECCIOSO COMPATIBLE A NIVEL MOLECULAR Y BIOLÓGICO CON EL DE LA ENCEFALOPATÍA

ESPONGIFORME BOVINA

Traducción de información recibida el 12 de noviembre de 2004 de la Dra. Isabelle Chmitelin, Directora
General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca
y Asuntos Rurales, París:

Fecha del informe: 2 de noviembre de 2004.

La red francesa de tipificación de las cepas de casos de prurigo lumbar detectados en el marco del
programa de vigilancia de la Unión Europea(1), señaló la presencia, en una cabra sacrificada en 2002,
de un agente infeccioso compatible a nivel molecular y biológico con el agente de la encefalopatía
espongiforme bovina (EEB).

Esta red, creada en Francia en 2002, cuenta con siete laboratorios públicos de investigación(2) y tiene
por objetivo elaborar métodos de análisis que permitan distinguir la cepa de la EEB de la cepa del
prurigo lumbar natural de los pequeños rumiantes.

Casi todas las cepas positivas aisladas en pequeños rumiantes afectados por el prurigo lumbar y
detectados por los programas de vigilancia instaurados en Francia desde 1996 han sido objeto de
pruebas de diagnóstico. Se trata de pruebas moleculares que, en caso de muestras "atípicas", se
completan con una inoculación a ratones transgénicos, la cual constituye la prueba de referencia para
distinguir la EEB del prurigo lumbar.

Para confirmar la presencia de prurigo lumbar es preciso esperar el término del período de incubación
en los ratones, que dura, a lo mínimo, seis meses en las cepas de ratones más rápidas. Una de las
muestras atípicas inoculadas a ratones, que llegó al término del período de incubación, presenta
características sospechosas. La muestra proviene de una cabra que en el momento del sacrificio, en
2002, tenía dos años y medio de edad. Esta cabra es el único animal afectado del rebaño, que se
componía de 600 animales en total (300 animales adultos en producción y 300 jóvenes). El rebaño
fue sacrificado y todas las cabras adultas fueron sometidas a pruebas en el momento del sacrificio
sanitario. Se destruyeron todos los cadáveres, incluido el de la cabra afectada.

Es preciso efectuar aún análisis complementarios para determinar la naturaleza exacta del agente
patógeno. Los datos también fueron transmitidos al laboratorio de Weybridge, en el Reino Unido.

(1) Véase también:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/04/1324&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLangu
age=en

(2) AFSSA Lyon, CEA Saclay, CEA Fontenay-aux-Roses, INRA Jouy-en-Josas, INRA Tours, Escuela Nacional Veterinaria de
Maisons-Alfort y Escuela Nacional Veterinaria de Toulouse
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Los programas de vigilancia del prurigo lumbar de pequeños rumiantes en Francia

- Vigilancia de los casos clínicos en Francia desde el mes de junio de 1996.

- Vigilancia activa, desde el año 2002, de dos categorías específicas de animales: los animales
sacrificados con fines de consumo y los animales eutanasiados o hallados muertos.

Resultados de la vigilancia:

Número de pruebas analizadas

2002 2003 2004 (hasta 24 de octubre)Sistema de vigilancia de los
animales Ovinos Caprinos Total Ovinos Caprinos Total Ovinos Caprinos Total

sacrificados con fines de
consumo 

33.966 14.662 48.628 44.688 11.223 55.911 10.892 63 10.955

eutanasiados o hallados
muertos

17.653 12.568 30.221 18.998 12.031 31.029 10.189 4.771 14.960

clínicamente sospechosos 94 0 94 69 1 70 26 4 30

Total 51.713 27.230 78.943 63.755 23.255 87.010 21.107 4.838 25.945

Número de casos observados

2002 2003 2004 (hasta 24 de octubre)Sistema de vigilancia de los
animales Ovinos Caprinos Total Ovinos Caprinos Total Ovinos Caprinos Total

sacrificados con fines de
consumo 

32 2 34 47 4 51 14 0 14

eutanasiados o hallados
muertos

117 13 130 36 6 42 16 1 17

clínicamente sospechosos 94 0 94 43 0 43 12 2 14

Total 243 15 258 126 10 136 42 3 45

- Número total de focos de prurigo lumbar ovino o caprino confirmados desde el mes de junio de
1996: 532.

- Número total de casos de prurigo lumbar ovino o caprino confirmados desde el mes de junio de
1996: 668.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESLOVAQUIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 16 de noviembre de 2004 del Prof. Jozef Bires, Director General
de la Administración Veterinaria y Alimentaria, Bratislava:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de agosto de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [33], 235, del 13 de agosto de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 16 de noviembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

distrito de Lučenec, localidad de Lučenec 1 explotación
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Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 5.914* ... ... ... ...

* 2.428 cerdos de engorde, 520 cerdos reproductores (516 cerdas y 4 verracos), 2.857 cerditos de engorde de menos de
tres meses de edad, 109 cerditas

Diagnóstico: 
El propietario de la explotación observó los primeros signos clínicos (problemas respiratorios,
inapetencia, somnolencia y diarrea) el día 5 de noviembre de 2004 en la categoría de cerditos de
menos de tres meses de edad destinados al engorde. Estos signos clínicos estuvieron asociados a un
incremento de la mortalidad.

El 12 de noviembre, las autoridades veterinarias diagnosticaron provisionalmente la peste porcina
clásica (PPC).

Este diagnóstico fue confirmado el 12 de noviembre de 2004 por el Instituto Veterinario del Estado, en
Zvolen (el laboratorio nacional de referencia para la PPC).

Informaciones epidemiológicas:
Las investigaciones epidemiológicas llevadas a cabo hasta la fecha indican que:

- la explotación afectada presenta un grado elevado de protección contra la introducción de
enfermedades infecciosas;

- la enfermedad afecta a instalaciones de manejo de rebaño abierto;

- no hay indicios que demuestren el uso de desperdicios en la alimentación de los cerdos de esta
explotación;

- la región de Lucenec es parte del área infectada (área donde la población de jabalíes salvajes está
infectada por el virus de la PPC);

- la explotación afectada ha tenido contactos directos e indirectos con cuatro explotaciones de la
región de Lucenec; las autoridades veterinarias sometieron estas explotaciones a las mismas
medidas que la explotación afectada.

Se sigue investigando para determinar si otras explotaciones han podido tener contactos indirectos
con la explotación infectada.

El 14 de noviembre se tomaron muestras de sangre de los cerdos presentes en la explotación
afectada y en las explotaciones en contacto con ella, con miras a determinar la presunta fecha de
introducción del virus de la PPC en la explotación y a identificar la vía más probable de su introducción.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
En cuanto las autoridades veterinarias formularon la sospecha de PPC, el centro local de lucha contra
las enfermedades fue activado.

- Se decidió erradicar el foco mediante el sacrificio sanitario, en conformidad con la reglamentación
veterinaria vigente. La despoblación (por electrocución) empezó el 16 de noviembre de 2004.

- Se delimitaron zonas de protección y de vigilancia alrededor del foco y se impusieron las medidas
pertinentes, en conformidad con el decreto gubernamental nº 276/2003 Coll. ll. sobre las medidas
de lucha contra la PPC (medidas conformes a la Directiva 2001/89/CE del Consejo de la Unión
Europea).

*
*   *
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LENGUA AZUL EN MARRUECOS
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 16 de noviembre de 2004 del Dr. Hamid Benazzou, Jefe de la
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Rabat:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de octubre de 2004 (véase Informaciones Sanitarias,
17 [45], 329, del 5 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 12 de noviembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Meknes, municipio rural de Oualili 1

provincia de Rabat, municipio rural de Ain Atiq 1

provincia de Taounate, municipios rurales de Ourtragh y de Zrizer 2

provincia de Taourirt, vilayato de Oujda, municipio rural de Oued Za 2

provincia de Taza, municipio rural de Smia 2

Total 8

Comentarios relativos a los animales afectados en los focos: ovinos.

Número de animales en los nuevos focos:

Localización de los
focos

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Meknes ovi 81 6 0 0 0

Rabat ovi 70 6 1 0 0

Taounate ovi 67 13 6 0 0

Taourirt ovi 134 6 0 0 0

Taza ovi 103 4 0 0 0

Total ovi 455 35 7 0 0

Además, un foco adicional fue detectado en octubre de 2004 en el municipio rural de Zrarda, en la
provincia de Taza. Este foco se añadirá al foco ya señalado en esta provincia y publicado en
Informaciones Sanitarias, 17 (44), 318, del 29 de octubre de 2004.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- desparasitación externa de los rebaños afectados, 

- refuerzo de la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad a nivel nacional,

- concienciación de las autoridades locales y de los ganaderos,

- control de los desplazamientos en el interior del país.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 32

Traducción de información recibida el 18 de noviembre de 2004 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [46], 336, del 12 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 18 de noviembre de 2004.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de AngThong, distrito de Pho Thong 1

provincia de AngThong, distrito de Sarmko 6

provincia de KamphaengPhet, distrito de Bungsarmakee 1

provincia de KamphaengPhet, distrito de Khlong Khlung 2

provincia de NakhonPathom, distrito de Don Tum 2

provincia de NakhonPathom, distrito de Nakhon Chaisi 1

provincia de NakhonSawan, distrito de Tak Fa 1

provincia de NonthaBuri, distrito de Bang Yai 1

provincia de Phichit, distrito de Bungnangrang 1

provincia de Phichit, distrito de Taphan Hin 1

provincia de PhitsanuLok, distrito de Muang 2

provincia de Sukhothai, distrito de Kong Krailat 4

provincia de Sukhothai, distrito de Sirimas 1

provincia de Sukhothai, distrito de Tung Salium 1

provincia de SuphanBuri, distrito de Bang Pla Ma 1

provincia de SuphanBuri, distrito de Doemabang Nangbuat 1

provincia de SuphanBuri, distrito de Don Chedi 2

provincia de SuphanBuri, distrito de Sam Chuk 1

provincia de SuphanBuri, distrito de Song Phinong 2

provincia de Tak, distrito de Muang 1

provincia de Tak, distrito de Sam Ngao 4

Total 37

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: aves de corral de origen local,
patos de engorde, patas ponedoras, gansos, palomas y otras aves.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi # 69.658 # 6.280 # 6.280 # 63.378 0

# Total incompleto

Medidas de lucha: 
- tamizaje,

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 
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- sacrificio sanitario,

- zonificación,

- control de los desplazamientos en el interior del país.

La prohibición de vacunar se mantiene.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
en félidos de un zoo (informe de seguimiento nº 4)

Traducción de información recibida el 19 de noviembre de 2004 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [46], 341, del 12 de noviembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 19 de noviembre de 2004.

Han transcurrido 21 días desde las últimas muertes, únicamente de tigres, el 28 de octubre de 2004,
y desde la desinfección de los establecimientos infectados. 

Se han tomado todas las medidas necesarias de control de la influenza aviar altamente patógena
(IAAP) para evitar la propagación ulterior de la enfermedad. 

Se han recogido muestras de todos los animales susceptibles, del personal del zoológico y del medio
ambiente a fin de evaluar en el laboratorio el estatus de la enfermedad antes de volver a abrir las
puertas del parque zoológico al público. 

Los proveedores de los lotes de carne de pollo (canales y pollos enteros) potencialmente contaminada
fueron acusados por el Departamento de Desarrollo Pecuario de movimiento ilegal de animales en
contravención de la Ley sobre epizootias B.E. 2499 (1956) y su correspondiente revisión B.E. 2542
(1999). Antes habían sido interrogados por la policía. 

El Centro Operativo contra la IAAP de la provincia de ChonBuri ha comunicado que, en total, 102 tigres
del grupo de los enfermos fueron sacrificados sobre la base de los signos clínicos. Los 294 tigres
restantes se encuentran bajo vigilancia. 


