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

Traducción del texto de un fax recibido el 23 de mayo de 1995 del Doctor K.C. Meldrum, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 31 de enero de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ocho (8). 
Identificación geográfica de los focos: Inglaterra: 

1-8/95. Avon, Cheshire, Essex, Hertfordshire, Kent, Lancashire, Norfolk, Surrey. 

Detalles relativos a los focos: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales
destruidos 

1/95 carpas 105 7 7 0 

2/95 carpas 
tencas 
leuciscos rojos 

10 
400 
100 

5 
200 

5 

5 
200 

5 

0 

3/95 carpas 250 58 58 0 

4/95 carpas > 200 131 131 0 

5/95 carpas 
tencas 

> 200 
5 

110 
1 

110 
1 

0 

6/95 carpas 200 143 143 0 

7/95 carpas > 60 56 56 0 

8/95 carpas 21 21 21 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: ciprínidos: carpas (Cyprinus carpio), tencas 
(Tinca tinca) y leuciscos rojos (Scardinius erythrophthalmus). 

Comentarios relativos al diagnóstico: la inoculación, en línea celular EPC (epithelioma papulosum 
cyprini), de tejidos procedentes de peces muertos o 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. 
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Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue 
detectada a finales de enero de 1995 en una carpa de espejos de origen desconocido y procedente 
de un lugar aislado. Los casos siguientes aparecieron a partir de finales de marzo. Hasta hoy, se ha 
confirmado la enfermedad en siete zonas de pesca de agua dulce, así como en un lago ornamental. 
Se han emprendido investigaciones para identificar el origen de la infección. Todos los sitios del 
Reino Unido que han suministrado, o recibido peces de los sitios infectados, son actualmente objeto 
de inspección acompañada de tomas de muestras. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: control de las introducciones y 
expediciones de peces vivos en los sitios infectados. Se contempla la posibilidad de erradicar la 
enfermedad en uno de los sitios, pero en los siete sitios restantes la erradicación resulta imposible 
dada su extensión. 

* 
*   * 


