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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA
Suspensión de las medidas sanitarias

Traducción del texto de un fax recibido el 18 de diciembre de 1995 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: 18 de agosto de 1995 (véase Informaciones Sanitarias,
8 [31], 87).
Fecha final del período del presente informe: 2 de diciembre de 1995.

El último foco de peste porcina clásica en Croacia fue confirmado el 16 de agosto de 1995. Todas las
medidas sanitarias adoptadas con motivo del brote de este foco fueron suspendidas a partir del 16 de
octubre de 1995.

*
*   *

INFECCIÓN POR MORBILIVIRUS EQUINO EN AUSTRALIA
Información complementaria

Traducción del texto de un fax recibido el 20 de diciembre de 1995 del Doctor G. Murray, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra:

Tras la muerte, cerca de Mackay, en el norte del Estado de Queensland, de un granjero infectado por
morbilivirus equino (véase Informaciones sanitarias, 8 [38], 118 y 8 [42], 135), se han emprendido
investigaciones epidemiológicas.

Ningún caballo de la granja donde se produjo el caso ha manifestado signos clínicos de infección y
ninguna cuadra de Australia ha señalado casos clínicos de infección por morbilivirus desde la aparición
del foco de Hendra, cerca de Brisbane, en septiembre de 1994.

Vigilancia de la infección por morbilivirus

No se ha encontrado ninguna relación entre el foco de Hendra y el de Mackay.

Desde el 23 de octubre de 1995, las autoridades veterinarias del Estado de Queensland han tomado
muestras de más de 3.300 animales pertenecientes a 300 grupos de cría, en cuadras, hipódromos,
demostraciones hípicas y explotaciones de ganado mixtas. 2 792 caballos han sido objeto de esta
operación, pero también se han tomado muestras de animales de otras especies domésticas o
salvajes.
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Por ahora, el balance de la vigilancia es el siguiente:

Número de muestras

Motivo de la toma de muestras
tomadas negativas positivas

no sometidas
todavía a prueba

o inaprovechables

Investigaciones sobre la granja
de Mackay / Otros motivos

960 912 0 48

Encuesta serológica* 2.168 2.066 0 102

Investigaciones sobre la
situación epidemiológica
anterior a la infección (caballos) 

136 136 0 0

Investigaciones sobre la
situación epidemiológica
posterior a la infección
(caballos)

124 124 0 0

TOTAL 3.388 3.238 0 150

* Encuesta serológica exhaustiva en las cuadras de la región de Mackay y encuesta serológica aleatoria en 100 granjas del
Estado de Queensland.

Hasta la fecha, 3.238 muestras han sido sometidas a la prueba de seroneutralización elaborada por el
Laboratorio Australiano de Sanidad Animal, y todas han resultado negativas.

Cabe deducir de este programa de vigilancia intensiva que no se ha encontrado ninguna especie
animal infectada por el morbilivirus equino.

Control de los desplazamientos

Se han suspendido todas las medidas de restricción impuestas a los caballos que habían sido
sacados de la granja desde el 1º de julio de 1994.

Salud pública

Las personas que estuvieron en contacto con el granjero fallecido se encuentran actualmente
sometidas a vigilancia serológica. No se ha detectado ningún otro caso de infección humana, lo que
demuestra que este agente no es altamente contagioso.

Las autoridades veterinarias siguen investigando sobre el origen de la infección y están estudiando
retrospectivamente muestras seleccionadas de diversas índoles.

Por otra parte, los Servicios Veterinarios trabajan en estrecha colaboración con los Servicios de
Sanidad Pública para coordinar de ahora en adelante sus actividades de vigilancia así como sus
encuestas e investigaciones.

*
*   *
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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO EN AUSTRALIA

Traducción del texto de un fax recibido el 20 de diciembre de 1995 del Doctor G. Murray, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra:

El virus de la enfermedad hemorrágica viral del conejo, introducido experimentalmente en cercados de
la isla de Wardang (véase Informaciones sanitarias, 8 [37], 111 y 8 [42], 135), se ha propagado en el
Estado de Australia Meridional, a la parte occidental del Estado de Nueva Gales del Sur y suroccidental
del Estado de Queensland.

Se han importado vacunas para utilizarlas en la industria cunícola y en los conejos de compañía.

El Servicio Australiano de Inspección y Cuarentena (AQIS) seguirá extendiendo certificados para la
carne de conejo basándose en los controles tradicionalmente aplicados al tratamiento de las canales
de conejos. La industria cunícola sigue suministrando productos bilológicos, como por ejemplo sueros,
porque sus conejos permanecen aislados del foco actual de enfermedad.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA CHECA
Información complementaria

Traducción del texto de un fax recibido el 21 de diciembre de 1995 del Doctor L. Celeda, Director
Adjunto de Servicios Veterinarios, Praga:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 12 de diciembre de 1995 (véase Informaciones
Sanitarias, 8 [44], 145).
Fecha final del período del presente informe: 19 de diciembre 1995.
Fecha aproximada de la primera infección: 23 de noviembre de 1995.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Sedlec, departamento de Breclav, región de Moravia
del Sur.

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico establecido por el Instituto Veterinario Estatal de
Jihlava.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la infección se debe a la contaminación por
jabalíes de la paja de cama almacenada fuera de la porqueriza.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: han
concluido las operaciones de sacrificio sanitario y se mantienen vigentes las demás medidas que se
habían impuesto.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUIZA
Información complementaria

Traducción del texto de un fax recibido el 21 de diciembre de 1995 del Profesor U. Kihm, Director de la
Oficina Veterinaria Federal, Berna:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 12 de diciembre de 1995 (véase Informaciones
Sanitarias, 8 [44], 146).
Fecha final del período del presente informe: 21 de diciembre de 1995.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Safnern, distrito de Nidau, cantón de Berna.

Comentarios relativos al diagnóstico: se aisló el virus que se identificó por inhibición de la
hemaglutinación. Las pruebas de laboratorio fueron realizadas por el laboratorio de análisis aviares del
Instituto de Patología de la Universidad de Berna y por el Laboratorio Veterinario Central de Weybridge
(Laboratorio de Referencia de la OIE par la enfermedad de Newcastle, Reino Unido).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: el
sacrificio sanitario ha concluido el 15 de diciembre de 1995, y se mantienen vigentes las demás
medidas que se habían impuesto.


