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ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN ITALIA

Traducción del texto de un telex recibido el 22 de agosto de 1992 del doctor R. Marabelli, Director general
de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 30 de junio de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 5 [25],
91, y Bulletin, 104 [7]).
Fecha final del periodo del presente informe: 22 de agosto de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: doce (12).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

7. municipio de Castelvetro, USL nº 19, provincia de Modena, región de Emilia Romaña
8-9. municipio de Spilamberto, USL nº 16, provincia de Modena, región de Emilia Romaña

10-12. municipio de Montepulciano, USL nº 31, provincia de Siena, región de Toscana.

Ultimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1-6 * sui 0 0 0 0 0

7 sui 238 15 0 238 0

8 sui 1.708 11 0 1.708 0

9 sui 5.114 15 0 5.114 0

10 sui 5.100 75 0 5.100 0

11 sui 1.497 77 0 1.497 0

12 sui 296 59 0 296 0

* focos señalados anteriormente
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Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: la propagación de la enfermedad se
debe posiblemente a desplazamientos de los animales.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario.

*
*   *

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN UNA VACA IMPORTADA EN DINAMARCA
Información adicional

Traducción del texto de una telecopia recibida el 24 de agosto de 1992 del doctor E. Stougaard, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Frederiksberg:

Tras el diagnóstico de encefalopatía espongiforme bovina (BSE) realizado en una vaca Highland nacida
en Escocia el 14 de junio de 1987 e importada en Dinamarca en junio de 1988 (véase Informaciones
Sanitarias, 5 [32], 119), todos los vacunos presentes en la granja así como los de un predio vecino (en
total, 25 toros, vacas, vaquillas y terneras) han sido transportados al Instituto veterinario estatal de
Investigación virológica, en Lindholm, para ser sacrificados e incinerados.

Se está limpiando y desinfectando la granja y sus alrededores:

- los edificios de la granja son limpiados y desinfectados dos veces, con medio de un desinfectante alcalino
y de glutaraldehído;

- los terrenos no arables que la rodean se cubrirán de una capa de cal apagada y de una capa de grava;
- se labrarán todos los prados que lindan la granja.

Considerando estas medidas muy estrictas, el ganado vacuno danés debe ser considerado libre de BSE.

*
*   *

PESTE AVIAR EN AUSTRALIA
Levantamiento de medidas sanitarias

Traducción del texto de una telecopia recibida el 25 de agosto de 1992 del doctor G. Murray, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Industrias primarias y Energía, Canberra:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 14 de agosto de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [33], 121).
Fecha final del periodo del presente informe: 24 de agosto de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 23 de julio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Bendigo, Estado de Victoria.

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
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Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:
desinfección del foco y de los dos criaderos expuestos al riesgo. El plazo de 21 días especificado en la sexta
edición del Código zoosanitario internacional de la OIE (Cap. 2.1.14) ha transcurrido desde el brote del
último caso el 1º de agosto de 1992, así la zona ya no está considerada infectada. Sin embargo la
vigilancia sanitaria continúa en el área, en la espera que el país sea declarado libre de peste aviar el 1º de
febrero de 1993, seis meses después del último caso.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CHIPRE
Levantamiento de medidas sanitarias

Traducción de un extracto del informe mensual (SR-3) relativo al mes de julio de 1992, recibido el 26 de
agosto de 1992 del doctor K. Polidoru, Director de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y
Recursos Naturales, Nicosia:

Ningún nuevo foco de enfermedad de Newcastle brotó en Chipre desde el 25 de mayo de 1992 (véase
Informaciones Sanitarias, 5 [25], 89, y 5 [27], 100-101). El sacrificio sanitario ha sido practicado, y todas
las aves del distrito de Lemisos han sido vacunadas. Puesto que ningún nuevo caso brotó durante los
30 días que siguieron la limpieza y desinfección de los edificios, todas las medidas de cuarentena fueron
levantadas el 30 de julio de 1992, y la zona declarada infectada (Lemisos) es de nuevo considerada libre
de la enfermedad de Newcastle.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 26 de agosto de 1992 del doctor B.G. Johnson,
Administrador adjunto de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 17 de agosto de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [33], 122, y Bulletin, 104 [7]).
Fecha final del periodo del presente informe: 24 de agosto de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los focos: 

1. norte de los lagos Michigán y Hurón
2. lago Marsh, Estado de Minnesota
3. sur del lago Waubay, Estado de Dakota del Sur
4. condado de Benson, Estado de Dakota del Norte (48° 2' 35" N - 98° 48' 15" O).

Ultimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1-3 * fau ... ... ... ... ...

4 avi 27.000 ... 500 26.500 0

* focos señalados anteriormente (cormoranes y alcatraces)
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Comentarios relativos a las aves afectadas: cría de pavos en pastos (foco nº 4).

Diagnóstico:
A. Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal: virus velogénico neurotrópico.
B. Comentarios relacionados con el diagnóstico:  diagnóstico realizado en un laboratorio de los Servicios
veterinarios oficiales. Aislamiento del virus y determinación del tiempo medio de supervivencia
postinoculación de un embrión de pollo. Caracterización del virus mediante su inoculación a pollos
receptibles.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: un virus velogénico neurotrópico ha
sido aislado de cormoranes en la región de los Grandes Lagos (focos 1-2). Según las investigaciones
realizadas al respecto, se supone que hubo pavos contaminados mediante cormoranes infectados. Hasta
la fecha los pavos pertenecientes al mismo criadero pero que no estuvieron directamente en contacto con
aves infectadas no presentan signos clínicos ni seroconversión consecuencia del virus de la enfermedad
de Newcastle.
El virus velogénico de la enfermedad de Newcastle no había sido diagnosticado desde hacía 20 años en un
criadero de aves de corral; el último caso remonta a 1972 (se trataba de virus viscerotrópico). La cepa
neurotrópica aislada este año es mucho menos contagiosa que la cepa viscerotrópica de entonces.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:
cuarentena; medidas de higiene; sacrificio sanitario.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 27 de agosto de 1992 del doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Montes, Bonn:

S. R. - 2  Nº 5

Fecha final del periodo del informe anterior: 3 de julio de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [27], 100).
Fecha final del periodo del presente informe: 24 de agosto de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ocho (8).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

7-8. municipio de Lichtenfels, provincia de Oberfranken, Baviera.

Ultimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1-6 * sui 0 0 0 0 0

7 sui 8 8 2 6 0

8 sui 7 7 0 7 0

* focos señalados anteriormente
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Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos al engorde (focos nos 7 y 8).

Comentarios relacionados con el diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: la propagación de la enfermedad se
debe posiblemente a desplazamientos de personas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario; se han tomado las medidas habituales de policía sanitaria.

*
*   *


