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PESTE PORCINA CLÁSICA EN MALASIA PENINSULAR 

Traducción de un fax recibido el 1º de noviembre de 1996 del Doctor A.M. Babjee, Delegado de 
Malasia ante la OIE: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de octubre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 17 de octubre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: 5o 30' N - 100o 23' E, distrito de Seberang Prai Utara, Estado de 
Penang. 

Detalles relativos al foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1/96 sui 400 ... 150 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: una sola granja ha sido afectada. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el programa de 
vacunación contra la peste porcina clásica no había sido aplicado en la granja afectada. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena de los animales 
afectados, desinfección, programa de vigilancia y vacunación. 

* 
*   * 
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LISAVIRUS NUEVO EN QUIRÓPTEROS FRUGÍVOROS DE AUSTRALIA 

Traducción de un extracto de un fax recibido el 2 de julio de 1996 del Doctor G. Murray, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Antecedentes 

Un quiróptero frugívoro de la especie Pteropus alecto, encontrado enfermo al borde de la carretera en 
las afueras de Ballina (en la costa septentrional del Estado de Nueva Gales del Sur), fue entregado 
por un protector de quirópteros al laboratorio veterinario regional de Wollongbar (Nueva Gales del 
Sur). El animal no podía volar y temblaba ligeramente. 

El laboratorio procedió a su autopsia y tomó muestras de sangre y de tejidos para someterlas a 
exámenes. Los tejidos fueron enviados al Instituto de Investigaciones Veterinarias de Yeerongpilly 
(Estado de Queensland) para la detección del morbilivirus equino y al Laboratorio Australiano de 
Sanidad Animal (AAHL*) de Geelong para descartar la hipótesis de morbilivirosis y de rabia. 

Resultados obtenidos por los laboratorios 

La autopsia no dió ningún resultado concluyente. El examen histopatológico reveló una encefalitis 
grave, difusa y sin supuración, lo cual concuerda con los signos clínicos.  

Las pruebas de detección del morbilivirus equino resultaron negativas. 

La prueba con inmunoperoxidasa para la detección de lisavirus resultó positiva. La reactividad se 
manifestó solamente en células nerviosas del cerebro y del tracto gastrointestinal; los demás tejidos 
resultaron negativos. 

Las pruebas de anticuerpos fluorescentes para el antígeno lisavirus resultaron positivas. El 
microscopio electrónico permitió observar corpúsculos de inclusión en las neuronas. Se observaron 
igualmente estructuras de tipo viral sumamente evocadoras de infección por rabdovirus, aunque no 
se observaron las clásicas partículas en forma de "bala", debido seguramente a la técnica de fijación 
utilizada. 

Una prueba de seroneutralización con la sangre del quiróptero dio resultado negativo en la prueba de 
detección del lisavirus de serotipo 1, que es el virus clásico de la rabia. Pero se admitió que el animal 
podía haber muerto antes de que los anticuerpos tuvieran tiempo de desarrollarse. 

* Australian Animal Health Laboratory. 

Traducción del extracto de un fax recibido el 11 de septiembre de 1996 del Doctor G. Murray: 

Un quiróptero de Townsville (al norte del Estado de Queensland) que presentaba síntomas nerviosos 
fue sometido a autopsia por un laboratorio. La reactividad observada en el cerebro de este quiróptero 
fue la misma que la que se observó en los tejidos del quiróptero de Nueva Gales del Sur. El virus de 
Nueva Gales del Sur y este nuevo virus de Queensland se acercan más a los lisavirus de genotipo 1 
y de genotipo 5 que a los demás lisavirus. 

Se ha enviado un aislado al CDC* de Atlanta (Estados Unidos de América) para que identifique y 
caracterice el virus. 
* Center for Disease Control. 

Traducción del extracto de un fax recibido el 8 de noviembre de 1996 del Doctor G. Murray: 

Un lisavirus ha sido aislado ya de cinco muestras tomadas de dos especies de quirópteros frugívoros 
(Pteropus alecto y P. scapulatus). Las muestras pertenecían a animales enfermos encontrados en 
Townsville, en la costa sudoriental del Estado de Queensland y en la costa septentrional del Estado 
de Nueva Gales del Sur. 

Las Autoridades sanitarias del Estado de Queensland señalan el primer caso de transmisión del virus 
en Australia a una protectora de animales de Rockhampton que había cuidado a quirópteros heridos. 
La mujer se encuentra ingresada en estado grave en el Hospital Real de Brisbane. Se espera el 
diagnóstico definitivo, pero no se ha aislado por ahora ningún virus. 
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Estudio del lisavirus 

Según el AAHL, el virus aislado de las cinco muestras precitadas es biológica y genéticamente el 
mismo y está estrechamente emparentado con el virus clásico de la rabia (serogrupo 1, genotipo 1) y 
con el European Bat Lyssavirus (EBL) 1 y 2 (serogrupo 5, genotipos 5 y 6). No obstante, este nuevo 
estudio demuestra que el genoma de este lisavirus difiere aproximadamente un 8% del serotipo 1 y 
del serogrupo 5 y debe por consiguiente ser considerado como un genotipo  nuevo. 

El CDC ha formulado las siguientes conclusiones: 

. este lisavirus provoca parálisis ascendente y encefalomielitis cuando se inocula a ratones por vía 
periférica, 

. las vacunas antirrábicas de uso humano o veterinario, incluidas las vacunas subunitarias, 
protegen contra este lisavirus y 

. el suero de las personas vacunadas contra la rabia neutraliza el virus del mismo modo que el 
suero de referencia hiperinmune. 

Los aislamientos efectuados hasta la fecha indican que un lisavirus lleva ya tiempo circulando en una 
zona geográfica extensa y en dos especies de quirópteros frugívoros por lo menos. 

Por lo que se refiere a la rabia clásica (virus del serogrupo 1), no se ha observado en Australia ningún 
caso de infección rábica humana o animal de origen autóctono durante los dos últimos años (en 
realidad, desde 1867). 

En lo relativo a la situación de la rabia en Australia, consideramos que el lisavirus aislado en 
quirópteros frugívoros es equivalente al EBL 1 y 2. Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Código Zoosanitario Internacional, que define las condiciones que debe reunir un país para ser 
considerado libre de rabia (Artículo 3.1.5.2, párrafo 4), Australia seguirá considerándose libre de 
rabia. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN HAITÍ 

Traducción de un fax recibido el 8 de noviembre de 1996 del Doctor J. Norelus Pierre, Director 
Adjunto de la Unidad de Protección Sanitaria, Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural, Puerto Príncipe: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: principios de septiembre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6). 
Identificación geográfica de los focos: 

- Puerto Príncipe (capital) 
- Municipios de Croix-des-Bouquets y Pétion-Ville, departamento del Oeste. 

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 

1/96 sui 800 550 450 0 0 

2/96 sui 1.200 150 136 0 0 
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Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad fue señalada en cerdos que se 
alimentaban en basureros públicos y fue confirmada en animales del foco 1/96, que es una granja de 
engorde y de producción de lechones. 

Comentarios relativos al diagnóstico: ante una mortalidad anormal que evocaba la peste porcina, 
se realizaron autopsias que confirmaron el diagnóstico. Los reactivos disponibles en el Laboratorio 
veterinario nacional permitieron descartar la peste porcina africana. El diagnóstico definitivo de peste 
porcina clásica fue establecido con el apoyo del CIRAD-EMVT* de Guadalupe (Antillas Francesas). 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a 
cabo investigaciones para determinar la extensión de la enfermedad a nivel nacional. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena, desinfección de los 
focos, vacunación prevista. 

* Centre de coopération internationale et de recherche agronomique pour le développement - Département d'élevage et de 
médecine vétérinaire tropicale. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Traducción de un fax recibido el 8 de noviembre de 1996 del Doctor E. G. Andrade Pires, Director 
General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Lisboa: 

Número de casos confirmados desde el principio de 1996: veintiocho (28). 

Identificación geográfica de los nuevos focos:  
27/96. Vila Chá, Vila do Conde, Zona de Intervención Sanitaria (ZIS) de Braga, región de Entre 

Duero y Miño 
28/96. Ponte de Lima, ZIS de Viana do Castelo, región de Entre Duero y Miño. 

Informaciones relativas a los nuevos focos: 

 
Nº 

Fecha de 
comprobación 

del foco 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de casos 

Número de 
muertes 

Número de 
animales 

destruidos 

Número de 
animales 

sacrificados 

27/96 12 septiembre 
de 1996 

77 1 animal de 7 
años de edad* 

0 1 0 

2/96 16 septiembre 
de 1996 

3 1 animal de 6 
años de edad* 

0 1 0 

* Animal nacido en Portugal. 

Comentarios relativos al diagnóstico: confirmación histopatológica el 4 de noviembre de 1996. 

Medidas de control y de vigilancia: imposición de cuarentena en las explotaciones afectadas y 
control de los desplazamientos de animales. Sacrificio de los animales enfermos y entierro de las 
canales. Sacrificio en el matadero, en una fecha que queda por definir, de los animales restantes en 
las granjas, y destrucción por incineración de sus canales y despojos. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN KUWAIT 

Traducción de un fax recibido el 9 de noviembre de 1996 del Doctor Sultan A. S. Al Khalaf, Director 
General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos Pesqueros, Safat: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de octubre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 20 de octubre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2) granjas. 
Identificación geográfica de los focos: Sulaibiya. 

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 

1/96 bov 327 23 0 0 0 

2/96 bov 575 113 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas en unidades de producción lechera 
intensiva. 
– Foco nº 1/96: vacas importadas de Europa del Norte el 30 de julio de 1996 y vacunadas los días 3 

de agosto, 18 de septiembre y 22 de octubre de 1996 contra la fiebre aftosa por medio de una 
vacuna con virus inactivado. 

– Foco nº 2/96: vacas importadas de Europa del Norte el 31 de marzo de 1996 y vacunadas los días 
2 de abril, 20 de abril y 23 de junio de 1996 contra la fiebre aftosa. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el Laboratorio de Virología del Departamento de Sanidad 
Animal está intentando aislar el virus. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: contaminación 
posible por aerosoles, contacto directo o fomites. 

* 
*   * 

FIEBRE HEMORRÁGICA DE CRIMEA-CONGO EN SUDÁFRICA 

Traducción de un fax recibido el 14 de noviembre de 1996 del Doctor P.P. Bosman, Director-Jefe de 
Servicios Veterinarios y Mejoras Pecuarias, Pretoria: 

S. R. - 1 

El 5 de noviembre de 1996 se notificó a esta Dirección que 16 trabajadores de uno de los dos 
mataderos de avestruces de la Cooperativa Klein Karoo, situados en Oudtshoorn, se hallaban 
aparentemente afectados por la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC). Las actividades de los 
dos mataderos fueron inmediatamente suspendidas y no se reanudarán hasta que no se conozcan 
los resultados de la encuesta emprendida por la Dirección de Salud Pública Veterinaria, el Ministerio 
de Sanidad, el Instituto Nacional de Virología y los responsables de la cooperativa. 

1. La unidad de FHCC del Hospital de Tygerberg (El Cabo) lleva a cabo desde el 11 de noviembre 
un estudio epidemiológico detenido, el cual revela que: 

1.1. Se han identificado dieciseis pacientes de contacto primario y todos ellos, así como sus 
familiares y amigos, han sido sometidos a exámenes serológicos y son todavía objeto de 
vigilancia y cuidados médicos intensivos. 
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1.2. Ha muerto una paciente en fase aguda de la enfermedad, principalmente por deficiencia de 
su sistema inmunitario. Todos los demás pacientes (salvo uno) han desarrollado ya 
anticuerpos específicos, lo que permite pronosticar su completa curación. 
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1.3. Un interrogatorio minucioso de todos los pacientes y trabajadores del matadero ha revelado 
que de las 16 personas afectadas 8 trabajaban en la sección de desplume, 5 en la de 
desolladura, 1 en la de evisceración y 2 en la de aturdimiento. 

1.4. En comparación con los trabajadores de otros sectores del matadero, los trabajadores 
afectados presentaban todos distintos grados de abrasión y heridas en el dorso y la palma 
de las manos y en la parte anterior de las extremidades inferiores. 

1.5. Todos los trabajadores afectados se encontraban en la misma cadena de sacrificio cuando 
se produjo el incidente. Cabe pensar por lo tanto que se trata de un foco de enfermedad 
provocado por una misma fuente de infección, la cual es - con casi toda seguridad - una sola 
avestruz manipulada por esos mismos trabajadores durante las operaciones de 
aturdimiento, desplume y desolladura. 

1.6. Como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en algunas zonas que suministran 
avestruces a los mataderos de Oudtshoorn, se observó una infestación anormal de 
garrapatas en las avestruces suministradas.   

1.7. Más de 30 subespecies de garrapatas del género Hyalomma pueden ser vectores de la 
enfermedad. 

1.8. La forma asintomática de la enfermedad es endémica en el ganado bovino y ovino de 
Sudáfrica. 

1.9. El virus es relativamente lábil y no sobrevive en la sangre seca, en condiciones de alta 
temperatura (cocción de la carne) o de pH bajo (< 6), ni en la carne sometida a una proceso 
de maduración. 

2. Durante una reunión celebrada el 6 de noviembre en Oudtshoorn por todas las partes interesadas, 
se tomaron las siguientes decisiones: 

2.1. Los mataderos de la cooperativa Klein Karo permanecerán cerrados por lo menos 14 días 
más, hasta que se hayan aclarado todos los hechos relacionados con este suceso; los 
productores que les suministran avestruces tendrán así tiempo de establecer las medidas de 
control indicadas. 

2.2. Se exigirá la prueba certificada de que las avestruces han sido tratadas con acaricidas por lo 
menos 14 días antes de su sacrificio. Sólo se admitirán en el matadero las avestruces 
exentas de garrapatas. 

2.3. Se adoptarán medidas de seguridad complementarias para evitar que los trabajadores del 
matadero tengan contacto con garrapatas infectadas. 

2.4. Se emprenderán de inmediato investigaciones sobre la patogenia del virus de la FHCC en 
las avestruces y sobre la infecciosidad de sus carnes después de haber sido parasitadas por 
garrapatas posiblemente infectadas. Los resultados de estas investigaciones se conocerán 
dentro de 6 a 8 semanas. 

2.5. La carne de las avestruces sacrificadas después del 22 de octubre en los dos mataderos de 
la Cooperativa Klein Karoo de Oudtshoorn no se exportará mientras no se hayan obtenido 
datos seguros sobre su infecciosidad. No obstante, los estudios sobre el ganado bovino y 
ovino en las zonas endemicamente infestadas por garrapatas de la especie Hyalomma 
confirman que la carne sometida a un proceso de maduración durante por lo menos 24 
horas no presenta ningún peligro para el consumo humano. Cabe pensar que los resultados 
de estos estudios son también válidos para la carne de avestruz y, dado que la maduración 
y la refrigeración son procedimientos normalizados en todos los mataderos autorizados de 
Sudáfrica, la carne de avestruz sometida a un proceso de maduración no debería presentar 
tampoco ningún peligro para el consumo humano. Se realizan actualmente pruebas 
suplementarias. 

2.6. El foco de FHCC que desgraciadamente ha afectado a personas, se ha limitado a un 
matadero de la Cooperativa Klein Karoo. Ningún otro matadero de avestruces, incluidos los 
que tienen autorización de exportar carne de avestruz, se ha visto afectado por este foco, 
por lo que el incidente de Oudtshoorn no pone de ningún modo en tela de juicio la situación 
sanitaria de estos mataderos. Las medidas de control adoptadas (tratamiento acaricida 



- 174 - 

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. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de 
dichos países o territorios. 

© Office international des épizooties - 1996 
ISSN 1012-5337 Informaciones Sanitarias en el Internet: 
Se prohibe la reproducción o traducción con fines comerciales. http://www.oie.org 

antes del sacrificio y período de espera obligatorio de 14 días) se aplicarán sin embargo a 
otros mataderos de avestruces. 


