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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN ZIMBABUE 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 3 de abril de 1998 del Doctor S.K. Hargreaves, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Tierras, Agricultura y Aguas, Harare: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 3 de enero de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de enero de 1998. 

Localización Número de focos 

Mashonaland Este 1 

Mashonaland Oeste 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: 
- foco de Mashonaland Este: hato lechero de raza Roja Danesa. Las vacas afectadas estaban 

gestantes y abortaron. Estos animales estaban en pastoreo. 
- foco de Mashonaland Oeste: rebaño de 29 carneros merinos de todas las edades y de ambos 

sexos. Estos animales pastoreaban en regadíos de Cynodon. 

Número total de animales en los focos: 

espèce susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 200 2 0 0 0 

ovi 29 1 1 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Central Veterinario (Harare). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunodifusión en gel de agar para la 

detección del antígeno. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: multiplicación del virus en vectores portadores de la 

infección o dispersión por el viento de vectores infectados. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: transmitida por mosquitos. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- foco de Mashonaland Este: el criadero está situado en un área baja que recibió 
recientemente lluvias abundantes y persistentes; 
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- foco de Mashonaland Oeste: el brote fue precidido por lluvias abundantes y persistentes. 
El cordero afectado tal vez escapó de la vacunación de rutina. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: lucha contra los artrópodos, 
vacunación (se vacunó a 200 bovinos y 29 ovinos), imposición de cuarentena en las granjas por un 
período de al menos 30 días a partir del último caso o de la vacunación, control de desplazamientos. 

* 
*   * 

AFECCIÓN SIN DETERMINAR EN ÉQUIDOS DE ISLANDIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 7 de abril de 1998 del Doctor Halldór Runólfsson, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Reykjavik: 

Fecha final del período del informe anterior: 18 de marzo de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [11], 42). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de abril de 1998. 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: los caballos son las únicas 
especies afectadas. 

Diagnóstico: el diagnóstico se basa en los signos clínicos, que a menudo son solamente hipertermia 
y apatía observadas en varios caballos de un mismo establo o manada. A pesar de una amplia 
investigación en Islandia, Suecia y otros lugares, no se ha conseguido identificar todavía el agente 
etiológico de esta enfermedad, pero parece tratarse de un virus. Los primeros casos fueron atribuidos 
a la listeriosis, frecuente en esta época del año, pero que suele afectar solamente a uno o dos 
caballos al mismo tiempo. 

A. Cuadro clínico: 
El período de incubación es de dos a ocho días. La mayoría de los caballos sólo parecen 
levemente afectados y manifiestan ligera hipertermia acompañada de cierta apatía. Algunos 
llegan a presentar sin embargo 42o C de temperatura y pierden el apetito durante un par de 
días. En algunos casos se presenta una leucopenia grave. Son muy pocos los animales que 
sufren complicaciones con cólico agudo y algunos tienen diarrea. 
No se ha observado ninguna anomalía en el sistema respiratorio. En la mayoría de los casos, 
la enfermedad dura dos o tres días y los caballos de montar vuelven a participar normalmente 
en los entrenamientos al cabo de una semana o diez días. 
Algunas de las yeguas de más edad que permanecen al aire libre y están amamantando a un 
potro, así como una que otra yegua gestante, manifiestan eclampsia; en esos casos, unos 
animales reaccionan a inyecciones intravenosas de calcio y soluciones de glucosa y otros 
mueren o deben ser sacrificados.  

B. Cuadro necrópsico: 
La lesión más característica que revela la autopsia es la inflamación de la mucosa del 
intestino delgado. 
El examen histológico permite observar cierta atrofia de la vellosidad intestinal y un 
engrosamiento del endotelio de los vasos sanguíneos pequeños. 
En algunos casos se observa también inflamación de los riñones, pero puede deberse a 
infecciones bacterianas secundarias.  

C. Pruebas serológicas realizadas: 
Los sueros pareados tomados de animales en fase aguda de la enfermedad y durante la 
convalecencia han dado resultados negativos en las pruebas para la detección de los 
siguientes agentes patógenos: virus A1, A2 (Borlange) y A2 (Söderala) de gripe equina, virus 
de la arteritis equina, rinovirus 1 y 2, virus de la peste equina, reovirus 1, 2 y 3, herpesvirus 
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equino 1, 2, 3 y 4, adenovirus, rotavirus, virus parainfluenza-3, virus de Berna (BEV), virus de 
la anemia infecciosa equina, Ehrlichia equi y E. risticii. 

D. Pruebas realizadas para intentar de aislar o identificar el virus: 
- Las pruebas de PCR para la detección del herpesvirus equino, pestivirus y virus de la 

arteritis equina en los leucocitos han dado resultados negativos. 
- En las heces, los leucocitos y los hisopos nasales no se ha aislado el virus de la gripe 

equina. 
- El microscopio electrónico no ha permitido detectar ningún virus en las heces. 

Epidemiología: el índice de morbilidad es muy alto (probablemente de un 100%), pero la 
enfermedad es tan leve en algunos casos que puede pasar desapercibida en los caballos que no 
están estabulados. El índice de mortalidad es muy bajo (0,1%-0,2%), ya que de los 40.000 caballos 
afectados han muerto alrededor de 50. Islandia tiene una población equina de aproximadamente 
80.000 caballos. 

A. Vía de difusión de la enfermedad: la enfermedad parece haber brotado en la zona de 
Reykiavik, donde se identificaron los primeros casos a mediados de febrero. El 27 de febrero 
se prohibieron los desplazamientos de caballos en todo el territorio de Islandia pero, para 
entonces, la enfermedad se había propagado ya a caballerizas de la zona y a la ciudad de 
Akranes, situada al norte de Reykiavik, así como a dos granjas del condado de Arnessysla, al 
este de Reykiavik, desde donde se propagó a casi todas las granjas del condado y al 
condado de Rangárvallasysla, situado más al este. 

 

B. Otras informaciones epidemiológicas: el agente que provoca la enfermedad es 
probablemente un virus que parece transmitirse por contacto directo entre caballos y por 
desplazamiento de las personas de un establo a otro. También se ha observado transmisión 
entre caballos no estabulados, sin que se la pueda atribuir a las formas precedentes, lo que 
permite sospechar que la enfermedad pueda ser transmitida por el viento, e incluso por 
bandadas de pájaros que vuelan entre las granjas y comen semillas del forraje con que son 
alimentados los caballos que permanecen fuera. 

C. Investigaciones epidemiológicas: se están realizando todos los esfuerzos posibles para 
identificar al agente infeccioso. Puede que se trate de un virus común en los caballos de 
Europa. Existen casos de caballos de Islandia exportados a Europa que después de haber 
estado en contacto con caballos locales han manifestado síntomas "de tipo gripal", a veces 
similares a los que acabamos de describir, pero que no parecen haber sido investigados a 



- 52 - 

 

fondo. Es posible que la introducción accidental en Islandia de este virus desconocido sea la 
causa de esta enfermedad, dada la ausencia casi total de inmunidad de los caballos de 
Islandia contra las enfermedades virales. 
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
El 27 de febrero se prohibieron todos los desplazamientos de caballos entre establos y granjas y 
todas las exportaciones, las cuales no se han vuelto a autorizar desde entonces. 
El 18 de marzo se delimitaron las zonas infectadas, en las cuales se restringieron las entradas y 
salidas de caballos pero se autorizaron los desplazamientos internos. Se impuso la desinfección de 
los vehículos de transporte. También se delimitaron zonas de alto riesgo alrededor de las zonas 
infectadas. En muchos casos, las zonas y límites se definieron con arreglo al sistema de zonificación 
de Islandia establecido hace 50 años para el control del prurigo lumbar y la paratuberculosis en el 
ganado ovino. 
Se ha modificado la reglamentación, pero estas restricciones han contribuido en gran medida a 
impedir que la enfermedad se propague todavía más con los desplazamientos de los animales y las 
personas. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA 

(Fecha del último foco señalado: marzo de 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 8 de abril de 1998 del Doctor P. Weber, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

Indole del diagnóstico : laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 6 de abril de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 19 de marzo de 1998. 

Localización Número de focos 

alrededores de Urfahr, provincia federal de Alta Austria 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: criadero de aficionado, que consta de 14 
palomas y 14 pollos. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

28 2 palomas 2 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Federal de Lucha contra las 

Enfermedades Víricas de los Animales (Viena). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 

Origen del agente / de la infección: compra de animales. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: medidas en conformidad con la 
Directiva europea Nº 92/66/CEE. 


