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PESTE PORCINA CLASICAErreur! Signet non défini. EN BULGARIA

Traducción del texto de un telex recibido el 20 de abril de 1992 del doctor R.B. Minev, Presidente del
Servicio Veterinario Estatal, Ministerio de Agricultura e Industria alimentaria, Sofía:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (prueba de inmunofluorescencia directa).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 20 de abril de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 17 de abril de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los focos: departamento de Sofía:
1. Bagrentsi
2. Dalga Luka
3. Lechnitsa
4. SlivnitsaErreur! Signet non défini..

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 3 3 1 2 0

2 sui 9 9 2 7 0

3 sui 3 3 3 0 0

4 sui 22 22 4 18 0



- 52 -

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos al engorde en granjas familiares.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: investigaciones están en
curso para determinar el origen de la infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena; sacrificio sanitario y
destrucción de los cadáveres; desinfección; vacunación perifocal; prohibición de los desplazamientos de
cerdos en el departamento; medidas de policía sanitaria habituales.

*
*   *

ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME EN UNA ONZA IMPORTADA EN AUSTRALIA

Traducción del texto de un parte recibido el 21 de abril de 1992 del doctor G. Murray, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Industrias primarias y Energía, Canberra:

El 9 de mayo de 1989, una onza macho de tres años de edad (el animal afectado luego) y dos onzas más
(una hembra y un macho) de la misma camada fueron importadas del parque zoológico de Marwell en
Hampshire, Reino Unido, para el zoológico Pearl Coast de Broome, Australia Occidental. Los tres
animales nacieron en el zoológico de Marwell el 16 de junio de 1986.

Desde que ingresaron en Australia, las onzas importadas se sometieron a las medidas de aislamiento y
de seguridad aplicables a los jardines zoológicos registrados en Australia y fueron alimentadas con carne
de caballo y burro.

En diciembre de 1991, la onza afectada presentó los siguientes signos clínicos de enfermedad, que
empeoraron en un periodo de tres semanas:

. debilidad

. falta de coordinación

. atrofia muscular

. parálisis.

El animal fue sacrificado el 7 de enero de 1992.

El Laboratorio de Salud Animal de Australia Occidental en South Perth hizo un diagnóstico provisional
de encefalopatía espongiforme y envió muestras al Laboratorio Australiano de Salud Animal (AAHL) en
Geelong, así como al Laboratorio Veterinario Central (CVL) en Weybridge, Reino Unido, para su
confirmación.

El 12 de febrero de 1992, el CVL confirmó el diagnóstico de encefalopatía espongiforme. El examen
histopatológico mostró vacuolización neurópila y neuronal en el tálamo y el cuerpo estriado, lo que
corresponde a un diagnóstico de encefalopatía espongiforme semejante al prurigo lumbar.

Las lesiones en dichas zonas eran muy claras y, conjuntamente con la demostración de fibrillas por
microscopio electrónico (correspondientes a las fibrillas asociadas al prurigo lumbar), se consideraron
una prueba de la encefalopatía espongiforme. No se realizaron pruebas de transmisión.

Un factor que complicó la determinación etiológica de los signos clínicos fue la presencia de una lesión en
la médula espinal que mostraba desmielinación difusa, que indicaba posiblemente un traumatismo.
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Este es el primer caso de encefalopatía espongiforme en una onza registrado en el mundo.

Es casi seguro que la onza contrajo la infección en el zoológico de Marwell, en el Reino Unido, antes de su
importación en 1989.

Tomando en consideración el cierre del parque zoológico Pearl Coast y las infructuosas tentativas de
colocar a las dos onzas restantes en otros zoológicos, se tuvo que sacrificarlas, desafortunadamente,
según un procedimiento convenido de acuerdo con las disposiciones internacionales de protección de
especies amenazadas, con objeto de asegurar la máxima obtención de informaciones científicas.

*
*   *

ENFERMEDAD HEMORRAGICA VIRAL DE LOS CONEJOS
EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 22 de abril de 1992 del doctor K.C. Meldrum, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial (confirmación el 22 de abril de 1992).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de marzo de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).

Identificación geográfica de los focos: Inglaterra:
1. North Ascot, municipio de Sunninghill, condado de Berkshire
2. Blackwater, municipio de Yately, condado de Hampshire.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 lep 39 ... 5 ... 0

2 lep 70 ... 37 * ... 0

* animales muertos o sacrificados

Comentarios relativos a la población afectada: conejos de exhibición en dos criaderos privados.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: una coneja murió el 24 de
marzo de 1992; sus conejillos no destetados fueron dados a criar en los criaderos nos 1 y 2. Se emprendió
una pesquisa cuando la coneja nodriza del criadero nº 1 murió a su vez el 27 de marzo de 1992.

Las últimas muertes ocurrieron el 4 de abril de 1992 en el criadero nº 1 y el 15 de abril de 1992 en el
criadero nº 2.
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Esta enfermedad se diagnostica por primera vez en Gran Bretaña. La encuesta epidemiológica que ha
abarcado a más de 100 conejos que habían estado en contacto, durante exhibiciones, con los conejos
contaminados, no dio resultados significativos. Las investigaciones siguen su curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: las medidas de restricción de los
desplazamientos de conejos implementadas a modo de precaución desde el 8 de abril de 1992 en los dos
criaderos así como en un tercer sitio donde uno de los conejos había sido enviado como animal compañía,
siguen siendo aplicadas.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ISRAEL

Traducción del texto de una telecopia recibida el 23 de abril de 1992 del doctor A. Shimshony, Director de
Servicios Veterinarios y Salud Animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 17 de abril de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [15], 48).
Fecha final del periodo del presente informe: 23 de abril de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Nir Gallim, district de Rehovot.

Ultimos detalles relativos al foco:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de nuevos de de animales de animales 

el foco casos muertos destruidos sacrificados

1 avi 0 0 0 0 0

Diagnóstico:
A. Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal:  virus mesogénico.
B. Comentarios relacionados con el diagnóstico: la patogenicidad del virus se evaluó en relación al plazo

medio de muerte de los embriones después de su inoculación experimental.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: el agente parece haber sido
introducido recientemente en el país; no han brotado nuevos focos.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: una zona
de vigilancia se instauró alrededor del foco, en la que se imponen medidas de cuarentena así como
restricciones de los desplazamientos de las aves de corral.

*
*   *
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RABIA EN ESPAÑA (MELILLA)

Texto de una telecopia recibida el 23 de abril de 1992 del doctor Q. Pérez Bonilla, Subdirector General de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Se confirmó un caso positivo de rabia en la ciudad de Melilla (provincia española del norte de Africa) en
un perro vacunado en el mes de junio de 1991.

Dicho animal agredió a su dueño el día 1º de abril de 1992, observándose posteriormente anorexia,
astenia, y no ingestión de agua, finalmente comenzó a morder objetos extraños muriendo el mismo día.

En fecha 7 de abril de 1992, dio positivo por inmunofluorescencia en el Laboratorio Estatal de Málaga.

Del 1º de enero al 20 de abril de 1992 se han confirmado seis casos de rabia: cinco en Melilla y uno en
Ceuta, todos ellos en cánidos.

*
*   *


