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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ITALIA
Corrección

Traducción del texto de un fax recibido el 16 de diciembre de 1994 del Doctor R. Marabelli, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de noviembre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [42], 183).
Fecha final del período del presente informe: 16 de diciembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Castellammare del Golfo, provincia de Trapani, región
de Sicilia.

Corrección relativa a los animales afectados: la infección fue oficialmente confirmada en dos
animales de raza Lemosina importados del Reino Unido, y no en uno sólo como fue indicado en el SR-
1 (véase pág. 183). Ambos bovinos formaban parte del mismo grupo de animales importados del
Reino Unido el 7 de noviembre de 1989.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: las
canales de los animales enfermos fueron destruidas bajo control veterinario oficial.

− Considerando que las Autoridades veterinarias británicas confirmaron la presencia de la
enfermedad en las granjas de donde provenían los animales infectados, lo que demuestra que la
infección existía antes de la importación;

− considerando que la encefalopatía espongiforme bovina (BSE) es una enfermedad de declaración
obligatoria en Italia desde 1991;

− considerando que los animales infectados fueron destruidos;

− considerando que un programa de vigilancia de la BSE se está llevando a cabo en Italia desde
1990, que este programa prevé el muestreo aleatorio de encéfalos de bovinos en el matadero, y
que los análisis de las muestras siempre fueron negativos, lo que permite descartar la presencia
de la enfermedad en la cabaña nacional;

− considerando que en Italia, desde 1991, todos los animales que manifesten signos nerviosos
durante la inspección ante mortem, son objeto de exámenes complementarios para descartar el
diagnóstico de BSE, y que ni en estas ocasiones se encontraron casos positivos;

− considerando que la granja afectada fue puesta en cuarentena en la espera de la destrucción de
los animales presentes y/o del empleo de algunos entre ellos para fines científicos,
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y conforme al Artículo 3.2.13.3. del Código Zoosanitario Internacional de la OIE, se comunica a los
Países Miembros que no existe ninguna razón para exigir garantías sanitarias suplementarias respecto
de la BSE para las exportaciones de animales y productos de origen animal de Italia.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA
Suspensión de medidas sanitarias

Traducción del texto de un fax recibido el 20 de diciembre de 1994 del Profesor M. Tadic, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 28 de octubre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [42], 179).
Fecha final del período del presente informe: 15 de diciembre de 1994.

El último foco de peste porcina clásica en Croacia fue confirmado el 27 de octubre de 1994. Todas las
medidas sanitarias tomadas con motivo del brote de este foco fueron levantadas a partir del 12 de
diciembre de 1994.

*
*   *

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL

Traducción del texto de un fax recibido el 20 de diciembre de 1994 del Doctor J.M. Machado Gouveia,
Director General de Asuntos Pecuarios, Ministerio de Agricultura, Lisboa:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del período del informe anterior: 22 de septiembre de 1994 (véase Informaciones
Sanitarias, 7 [37], 155).
Fecha final del período del presente informe: 12 de diciembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica de los nuevos focos: región de Entre Duero y Miño (norte del país):

5. municipio de Vila Nova de Famalicão, Zona de Intervención Sanitaria nº 2
6. municipio de Póvoa do Lanhoso, Zona de Intervención Sanitaria nº 2.

Últimos detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

3 bov 120 1 0 1 0

4 bov 39 0 0 0 0

5 bov 17 1 0 1 0
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6 bov 80 1 0 1 0

Comentarios relativos a los animales afectados: 

− Foco nº 3: el cuarto caso descubierto en este foco concierne una vaca de 5 años de edad, nacida
en Portugal de una vaca importada del Reino Unido en 1981.

− Foco nº 5: vaca de 5 años de edad, nacida en Portugal y probablemente de ascendencia
alemana.

− Foco nº 6: vaca de aproximadamente 8 años de edad, nacida en Portugal de una vaca de origen
alemán.

Comentarios relativos al diagnóstico: el cuarto caso del foco nº 3 se confirmó el 22 de octubre de
1994 y los casos de los focos nº 5 y 6 se confirmaron el 24 de noviembre de 1994.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a cabo investigaciones para
determinar las vías de contaminación.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
imposición de cuarentena en los criaderos afectados y control de los desplazamientos de animales.
Sacrificio e incineración de los animales enfermos. Destrucción sistemática de todos los órganos
(encéfalo, timo, médula espinal, amígdalas, bazo e intestinos) al sacrificar a los demás animales del
foco.

*
*   *

SOSPECHA DE FIEBRE AFTOSA EN BAHREIN

Traducción del texto de un fax recibido el 21 de diciembre de 1994 del Doctor Khalid Ahmed
Mohamed, Jefe de la Sección de Servicios Veterinarios, Ministerio de Comercio y Agricultura, Manama:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de diciembre de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 5 de diciembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: 

1. Jidd Hafs
2. Buri.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 50 6 0 0 0

2 bov 35 7 0 0 0

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: vacunación.
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*
*   *
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SÍNDROME RESPIRATORIO AGUDO DE LOS EQUINOS EN AUSTRALIA
Extinción de la epizootia

Traducción del texto de un fax recibido el 22 de diciembre de 1994 del Doctor G. Murray, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 7 de noviembre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [43], 185).
Fecha final del período del presente informe: 22 de diciembre de 1994.

Una amplia vigilancia clínica y serológica de los caballos en el Sudeste de Queensland, no ha
mostrado ninguna ulterior evidencia del síndrome respiratorio agudo equino (SRAE). Todos los caballos
afectados o con serología positiva han muerto ya o han sido sacrificados. Todos los caballos
expuestos con los afectados han sido controlados con resultados negativos. Se ha completado una
perfecta y rigurosa descontaminación de los establos primarios del complejo de Hendra. Se han
levantado todas las restricciones para todos los caballos y para todos los locales.

Las Autoridades Veterinarias Australianas consideran que el brote está extinguido.

Los siguientes hechos se han establecido ahora:

− ningún nuevo caso de SRAE ha ocurrido desde el último caballo afectado muerto el 26 de
septiembre de 1994;

− pruebas adicionales de chequeo de caballos sobre el Morbillivirus en el Sudeste de Queensland se
han completado con resultados negativos; 

− los diez (10) caballos procedentes de los establos afectados que fueron previamente
considerados como negativos, han sido reexaminados después de más de 14 días de su
aislamiento de los locales afectados y la posible exposición a la infección y ha dado de nuevo
resultado negativo;

− no hay caballos sometidos a restricciones de movilidad, y

− los establos primariamente afectados y los dos establos adyacentes en Hendra, el suburbio de
Brisbane, han sido sometidos a un programa muy duro de descontaminación;

− la cuarentena ha sido levantada en todas las explotaciones.

Los datos de las pruebas de testaje son los siguientes:

Zona Número de locales Número de caballos

Locales cuarentenados * 13 107

1 (a 100 m de los establos de Hendra) 7 54

2 (entre 100 m a 200 m de los establos
de Hendra)

21 122

3 (de 200 m a 1 km de los establos de
Hendra)

92 730

4/5 (remanente en Queensland) > 500 951

Total > 630 1.964

* Los locales cuarentenados, incluidos aquellos con casos clínicos, propiedades relacionadas con los
establos de Hendra u otros locales que mantienen caballos bajo investigación.
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Todos estos resultados fueron negativos. Todos los caballos controlados después del contacto o por
posible exposición a la infección han dado resultados negativos a una o más pruebas después de un
intervalo o un período de incubación o mayor desde la última posible exposición.

Ha sido realizada también una amplia vigilancia clínica. Los veterinarios prácticos en Queensland
fueron consultados dos veces y fueron utilizados amplios medios de investigación de referencias o
pistas de signos sospechosos. Seis caballos muertos con síntomas sugestivos o dudosos fueron
investigados en Queensland y en todos ellos fueron eliminadas las dudas de casos de SRAE. También
se investigaron caballos, en otros Estados y Territorios con la sintomatología respiratoria; 14 casos
fueron investigados y la presencia de SRAE se excluyó en todas las ocasiones.

El amplio muestreo al azar de 951 caballos fuera de la vecindad inmediata de los establos de Hendra
(zonas 4 [restante de la original área restringuida] y 5 [restante de Queensland]) proporciona una
probabilidad del 99% de detectar la infección con una prevalencia igual o menor del 0,5%. Los focos se
dieron confinados a un único grupo de caballos con muy estrecho contacto. Los resultados de la
vigilancia muestran una gran confianza de que no existan otros grupos. Este criterio se refuerza por la
ausencia de notificación o informes sobre otros casos, a pesar de una extensa indagación sobre
referencias de signos sospechosos.

El caso primario fue una yegua de raza pesada gestante, en mal estado, debido a que se había
trasladado de una agrupación o colectivo de animales a los establos asociados de Hendra. El
entrenador y el ayudante de establo dieron una alimentación forzada a esta yegua cuando estaba
moribunda y tenía descarga nasal espumosa característica de una contaminación grave debida al
Morbillivirus. Los animales se enfermaron aproximadamente al mismo tiempo que los demás caballos
de los establos de Hendra, lo que indicaba que el entrenador, el empleado del establo y los caballos
enfermos en su totalidad, presentaron un período de incubación de unos ocho a once días después
del último contacto con el caso paradigmático citado.

No se introdujeron caballos en los establos y locales asociados agrupados, inmediatamente antes del
foco, aunque hubo movimientos de animales entre los locales asociados. Los caballos cambiados de
los locales fueron rastreados y todos los caballos expuestos fueron controlados con resultados
negativos. 

La transmisión natural se produce por un muy estrecho contacto o por transferencia mecánica de las
descargas nasales espumosas ricas en virus. La transmisión por aerosoles −el tracto respiratorio
superior no tiene lesiones y los esputos no son característicos del síndrome−, parece improbable.
Evidencia válidas sugieren que este virus no es altamente contagioso en condiciones de transmisión
natural.

Las Autoridades Veterinarias Australianas muestran su satisfacción porque el incidente haya finalizado
y la enfermedad haya sido erradicada. Las restricciones para la importación de caballos de cualquier
parte de Australia, incluido el Sudeste de Queensland, ya no deben ser consideradas necesarias.

*
*   *
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VIREMIA PRIMAVERAL DE LA CARPA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA

Traducción del texto de un fax recibido el 22 de diciembre de 1994 del Doctor K.C. Meldrum, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 7 de julio de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [27], 115).
Fecha final del período del presente informe: 22 de diciembre de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: veintidós (22).
Identificación geográfica de los nuevos focos: Glasgow, Somerset, Suffolk.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especies
Nº de

animales
en el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Nº de
animales

destruidos

16 carpas doradas y tencas 3.500 3.500 0 3.500

17 carpas doradas y carpas comunes 2.500 2.500 0 2.500

18 carpas doradas y carpas comunes 1.000 1.000 0 1.000

19 carpas comunes 1.500 1.500 0 0

20 carpas doradas y carpas comunes 1.400 1.200 600 800

21 carpas comunes 400 200 40 0

22 carpas comunes 100 1 1 99

Comentarios relativos a los animales afectados: ciprínidos: carpas comunes (Cyprinus carpio), carpas
doradas (Carassius auratus) y tencas (Tinca tinca).

Comentarios relativos al diagnóstico: la inoculación, en línea celular EPC, de tejidos procedentes de
peces muertos y moribundos indujo un efecto citopatogénico. El ensayo inmunoenzimático ELISA y la
prueba de neutralización viral han hecho patente la responsabilidad del virus de la viremia primaveral
de la carpa.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue
comprobada en primer lugar en carpas doradas importadas, y después en especies sensibles en
contacto con estos peces. Se confirmaron a continuación casos en estanques poblados con peces
ornamentales, en tiendas de peces ornamentales, en piscifactorías y en zonas de pesca con caña,
tanto en peces introducidos recientemente como en peces indígenas. Todos los sitios que
suministraron o recibieron peces están siendo inspectados y se realizan tomas de muestras si
procede.

En los focos nº 12 y 19, no se observó ningún caso clínico pero se descubrió la infección en muestras
tomadas con motivo de rastreos desde las piscifactorías minoristas infectadas hacia, más arriba, las
firmas mayoristas. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: control de las entradas y salidas de
peces en los sitios infectados. En once de ellos, se han tomado ya medidas de erradicación.

Los focos nº 3, 4, 7, 8, 9, 13 y 21 corresponden a sitios piscícolas cuya cabaña era imposible destruir
en totalidad. En adelante estas explotaciones serán objeto de restricciones de desplazamientos
durante por lo menos tres años, y hasta que desaparezcan en ellas casos positivos. Medidas similares
se aplican en el foco nº 14. 


