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SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO DE LOS EQUINOS EN AUSTRALIA

Traducción del texto de un fax recibido el 7 de noviembre de 1994 del Doctor G. Murray, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 12 de octubre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [39], 166).
Fecha final del período del presente informe: 7 de noviembre de 1994.

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: el Laboratorio Australiano de Sanidad Animal
(Australian Animal Health Laboratory: AAHL) ha confirmado que el virus que provoca este síndrome
pertenece al género morbillivirus de los paramixovirus. Los estudios moleculares han revelado que
tiene una secuencia de nucleótidos que coincide con la de los morbillivirus pero no está
estrechamente relacionado con otros miembros de este género. Se han encontrado sincitios
característicos de las infecciones por morbillivirus en el endotelio de vasos sanguíneos de los
pulmones y de otros órganos.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: no se han observado más casos. La última
muerte de caballo debida a esta infección se produjo el 26 de septiembre de 1994.

Vigilancia serológica: el programa de vigilancia establecido en la zona de alto riesgo ha finalizado ya, y
todos los caballos que se encontraban en un radio de 1km alrededor de las propiedades infectadas
han sido sometidos a pruebas:

Zonas de vigilancia Número de propiedades Número de caballos

Zona 1: radio de 100m alrededor de Hendra 1 7 54 *

Zona 2: radio de 100-200m alrededor de
Hendra 1

21 122 *

Zona 3: radio de 1km alrededor de Hendra 1 et
de Cannon Hill

92 730 *

Zonas 4 & 5: zonas de vigilancia previamente
establecidas

elevado 402 +

Total 1.308

* Son todos los caballos que se localizaron en estas zonas.
+ Se están recogiendo y sometiendo a pruebas más muestras. El muestreo ofrece más del 95% de

fiabilidad para una prevalencia del 1% o menos. El objetivo final est un 99% de fiabilidad para una
prevalencia del 0,5% o menos.
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Los resultados han revelado la presencia de siete caballos seropositivos solamente en todas las
propiedades infectadas. Todos los caballos de las zonas arriba indicadas han resultado seronegativos.

Control de los desplazamientos: los siete caballos seropositivos han sido destruidos con la
autorización de sus propietarios. En las propiedades en que permanecieron los caballos infectados y
seropositivos se mantienen las medidas de restricción hasta que finalicen las operaciones de
desinfección.

Se han suspendido las restricciones relativas a los desplazamientos de caballos, salvo para los
caballos seronegativos de las propiedades infectadas. Estos últimos son ahora nuevamente sometidos
a análisis de sangre, 14 días después de los primeros análisis, es decir por lo menos un período
máximo de incubación entre dos análisis. Las restricciones aplicadas a estos caballos se suspenderán
si resultan de nuevo seronegativos.

*
*   *
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Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites.
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA

Traducción del texto de un fax recibido el 7 de noviembre de 1994 del Doctor N.T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE, Sofía:

S. R. - 2  Nº 9

Fecha final del período del informe anterior: 1º de noviembre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [42], 182).
Fecha final del período del presente informe: 7 de noviembre de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 16 de diciembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: doce (12).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

12. municipio de Goritza, departamento de Burgas (en el sureste del país).

Detalles relativos al nuevo foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

12 sui 70 4 1 35 34

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores y de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: cerdos recientemente comprados en granjas
infectadas estarían al origen de la infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario y cuarentena.

*
*   *


