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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN ITALIA 

Informe de seguimiento nº 1 

Síntesis de la traducción de dos faxes recibidos los días 28 de noviembre y 3 de diciembre de 1997 
del Doctor R. Marabelli, Director general de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha final del período del informe anterior: 20 de noviembre de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [47], 161). 
Fecha final del período del presente informe: 3 de diciembre de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

municipio de Talmassons, provincia de Udine, región de Friuli-Venecia 
Juliana 

 
1 

municipio de Giacciano con Barruchella, provincia de Rovigo, región de 
Venecia 

 
1 

municipio de Eraclea, provincia de Venecia, región de Venecia 1 

 Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: seis (6). 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: pollos, patos, codornices, 
palomas, pintadas (cría rural). 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

366 63 42 324 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Zooprofiláctico Experimental (IZS). 
B. Agente etiológico: virus del serotipo H5.  

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario (concluido) y 
aplicación de todas las medidas restrictivas previstas por la reglamentación nacional y comunitaria. 
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN AUSTRALIA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 1º de diciembre de 1997 del Doctor G. Murray, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 15 de noviembre de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: desconocida. 

Localización Número de focos 

31o 1' S - 150o 50' E, cerca de Tamworth, Estado de Nueva-Gales del 
Sur (aproximadamente 400 km al norte de Sydney) 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad se presentó en una explotación 
donde se producen huevos fecundados para la producción de aves de engorde. Esta explotación 
tiene un contrato con una planta de incubación de la periferia de Sydney. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

aprox. 128.000 
gallinas ponedoras 

... 40.000 
hasta 1º diciembre

... 0 

Diagnóstico: el diagnóstico se estableció a partir de observaciones clínicas y hallazgos de autopsia 
característicos y ha sido confirmado por el laboratorio. 

A. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
• Pruebas serológicas en sueros apareados. 
• Prueba de anticuerpos fluorescentes en improntas de páncreas. 
• Aislamiento del virus tras inoculación en huevos embrionados. 

B. Agente etiológico: virus de tipo H7. Se están llevando a cabo pruebas de subtipificación del 
virus con neuraminidasa y de determinación de su poder patógeno por inoculación en pollos. 
Estas pruebas determinarán si se trata o no de una cepa altamente patógena. 

Epidemiología: a partir del 15 de noviembre de 1997 se observaron signos clínicos, pero el médico 
veterinario privado consultado diagnosticó una peritonitis bacteriana y prescribió un tratamiento 
antibiótico que aparentemente dió resultados. Sin embargo, a partir del 22-23 de noviembre, se 
registró una tasa elevada de mortalidad, que alcanzó un 95% en ciertas naves. 

A. Origen del agente / de la infección: la explotación afectada se encuentra situada a 
proximidad de un río frecuentado por aves acuáticas silvestres. Estas podrían ser la fuente de 
la infección si la cloración del agua que alimenta la explotación era insuficiente. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: 
• No se cree que la planta de incubación de Sydney esté infectada, puesto que los huevos 

para incubar se fumigan con formaldehido al salir de la explotación de Tamworth y antes 
de ser puestos a incubar en la planta de Sydney. Además, ningún pollo salió de huevos 
procedentes de la explotación de Tamworth durante el período epidemiológico crítico. 

• No existe ninguna gran explotación avícola dentro de un radio de 3 km alrededor de la 
explotación afectada. 

Medidas de lucha aplicadas por las Autoridades veterinarias gubernamentales en Nueva Gales 
del Sur: 
• Cuarentena de la explotación afectada a partir del 25 de noviembre de 1997. 
• Instauración de una zona de restricción de aproximadamente 3 km alrededor de la explotación 

infectada. La determinación del tamaño de esta zona y del tipo de restricciones se basa en el 
carácter aislado de la explotación y el pequeño número de granjas avícolas en el área. Los 
factores epidemiológicos llevan a incluir el río y las empresas agrícolas adyacentes dentro de la 
zona de restricción. 



- 167 - 

 

• Instauración de una zona de vigilancia de 10 km alrededor de la explotación infectada.  
• Institución de un programa de vigilancia extenso. 
• El 2 de diciembre todas las aves presentes en la explotación infectada habrán sido sacrificadas. 

Ya se ha emprendido el proceso de desinfección. 
• En la planta de incubación situada cerca de Sydney, se destruyeron los huevos fértiles 

procedentes de la explotación de Tamworth como medida de precaución. 
Se ha "regionalizado" la enfermedad según los principios establecidos por la OIE. Por consecuencia, 
los transportes de aves de corral y productos avícolas no son objeto de ninguna restricción en el 
territorio australiano, con excepción de las aves y de los productos avícolas procedentes de la zona 
de vigilancia de 10 km alrededor de la explotación afectada. Es decir que el resto de Australia debe 
ser reconocido como una zona libre de influenza aviar. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN LUXEMBURGO 

Traducción de un fax recibido el 2 de diciembre de 1997 del Doctor J. Kremer, Director de la 
Administración de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento rural, 
Luxemburgo: 

Localización del foco : Givenich, cantón de Echternach (en el este del país). 

Comentarios relativos a los animales afectados: un caso de encefalopatía espongiforme bovina 
ha sido confirmado en una vaca (marca de oreja nº 875 528), de 4½ años de edad, en una 
explotación que comprende 136 cabezas de bovinos (ningún otro rumiante). 

Diagnóstico: 
A. Cuadro clínico:  • modificación del comportamiento 

• pérdida de peso, 
• incoordinación motora, 
• parálisis.  

B. Duración de la evolución de los signos: un mes a partir del 3 de octubre de 1997. 
C. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: el diagnóstico se realizó en el Laboratorio de 

Estatal de Medicina Veterinaria de Luxemburgo el 26 de noviembre de 1997, y lo confirmó el 
Laboratorio Veterinario Central de Weybridge (Reino Unido) el 1º de diciembre. 

Epidemiología: encuesta epidemiológica en curso. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
• sacrificio y destrucción por incineración de todos los animales de la explotación, 
• examen de algunos cerebros, 
• limpieza y desinfección con sosa cáustica (solución al 2% de hidróxido sódico). 

* 
*   * 
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ENCEFALOMIELITIS EQUINA VENEZOLANA EN VENEZUELA 
Silencio epidemiológico en 1997 

Texto de un fax recibido el 2 de diciembre de 1997 de la Doctora Z. Graff, Directora de Sanidad 
Animal, Ministerio de Agricultura y Cría, Caracas: 

Durante este año se ha mantenido un silencio epidemiológico para la encefalomielitis equina 
venezolana en Venezuela (véase también Boletín de la OIE vol. 108 nº 6, págs. 472-473). 

El Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA) recibió notificación a través del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica, de la presencia de casos compatibles con encefalomielitis equina en 55 
explotaciones pecuarias, en las cuales se recolectaron 240 sueros de equinos que presentaron 
resultados negativos a las pruebas serológicas y de aislamiento en el Laboratorio de Referencia 
Nacional (Instituto de Investigaciones Veterinarias). 

En la actualidad, se mantiene constante la vigilancia epidemiológica y se está ejecutando la fase final 
del Programa de Control de la Encefalomielitis Equina Venezolana. 

* 
*   * 

EL DELEGADO DE BRASIL DECLARA SU PAÍS LIBRE DE ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME 
BOVINA 

Traducción de un fax recibido el 3 de diciembre de 1997 del Doctor A.B. Sathler, Director del 
Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, Brasilia: 

Brasil se declara libre de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) según los términos del Capítulo 
3.2.13 del Código Zoosanitario Internacional. 

En Brasil, la EEB, el prurigo lumbar (scrapie) y demás enfermedades animales relacionadas forman 
parte del grupo de las enfermedades exóticas, frente a las cuales el sistema de vigilancia 
epidemiológica está en alerta continua. La EEB se considera como una enfermedad de declaración 
obligatoria y no ha sido señalada nunca en el territorio brasileño. 

Además, si se toman en cuenta las medidas de cuarentena vigentes en materia de comercio con las 
áreas afectadas, es sumamente improbable que el agente etiológico de esta enfermedad se halle en 
el país. La importación de bovinos, caprinos y rumiantes salvajes a partir del Reino Unido está 
suspendida desde 1990. La importación de ovinos, por su parte, está suspendida desde 1985. La 
importación de bovinos y productos de origen bovino –en particular los que están destinados al 
consumo animal– a partir de los demás países infectados por la ESB está prohibida. 

Las importaciones de los siguientes productos están suspendidas también: 
• embriones de bovinos y ovinos; 
• semen bovino; 
• carne de bovino y subproductos; 
• vísceras bovinas y ovinas (cerebro, médula espinal, timo, amígdalas, bazo e intestinos); 
• harina de carne, hueso y sangre; 
• piensos en cuya preparación se haya empleado proteínas procedentes de rumiantes domésticos o 

salvajes; 
• órganos, glándulas, tejidos y fluido orgánico procedentes de bovinos, ovinos, caprinos o rumiantes 

salvajes y destinados a la industria farmacéutica. 
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En 1996 se aprobó la prohibición de alimentar los rumiantes con –o de utilizar en los piensos–
proteínas animales que no sean leche o productos lecheros. La orden nº 290 del 16 de julio de 1997, 
firmada por el Ministro de Agricultura, está vigente a este respecto. 
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Datos relativos a la vigilancia epidemiológica de la EEB en Brasil: 
• Población bovina total: 155.454.184. 
• Población ovina total: 19.950.000. 
• Casos sospechosos de EEB entre 1990 y 1997: ninguno. 
• Bovinos importados del Reino Unido entre 1990 y 1997: ninguno. 
• Harina de carne y huesos importada entre 1990 y 1997 de países afectados por la EEB: ninguna. 

Desde 1990, el estudio histológico de más de 3.000 muestras tomadas de bovinos que presentaban 
síntomas de rabia o de otra enfermedad nerviosa dió resultados negativos para la EEB. 

Número de muestras estudiadas: 
 

Laboratorio 
Número de muestras 

estudiadas 
de 1990 a 1996 

Número de muestras 
estudiadas 

en 1997 
Laboratorio de Biología Animal Pesagro (Rio de 
Janeiro) 

76 11 

Universidad Rural Federal (Rio de Janeiro) 380 120 
Universidad Fed. de Pelotas (Rio Grande do Sul) 1,583 226 
Universidad Fed. de Sta María (Rio Grande do 
Sul) 

329 32 

Universidad Fed. de Mato Grosso do Sul 467 155 

Conforme a lo dispuesto en el Código Zoosanitario Internacional (Artículo 3.2.13.1 punto 5), se 
conservan, durante por lo menos siete años, los registros relativos al número de exámenes realizados 
y a sus resultados. 

* 
*   * 


