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PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN ISRAEL 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 13 de julio de 1998 del Profesor A. Shimshony, 
Director de Servicios veterinarios y Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 6 de julio de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 3 de julio de 1998. 

Localización Número de focos 

distrito de Jerusalén 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cabras, corderos y cabritos en un zoológico para 
niños. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 7 0 0 0 0 

cap 22 17 2 15 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto veterinario Kimron, Beit Dagan. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: AGID (inmunodifusión en gel de agar) y PCR (reacción 

en cadena por la polimerasa). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: investigaciones en curso. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: considerando que el predio es pequeño y está 

aislado y que, además, se puede establecer una cuarentena total por un largo periodo, se 
decidió no destruir los animales que no fueron afectados. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: restricción de los desplazamientos en 
el interior del país; sacrificio sanitario parcial; vacunación. 

* 
*   * 
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VIRUELA OVINA EN GRECIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 16 de julio de 1998 del Doctor N. Meravoglu, Director General de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 4 de julio de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de julio de 1998. 

Localización Número de focos 

Inoi, departamento del Evros 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: el rebaño fue constituido en abril de 1998, a partir 
de animales provenientes de diferentes rebaños de la prefectura de Evros. Desde entonces ningún 
animal ha sido introducido o sacado de la explotación. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

o/c* 182 ... ... 182 0 
* 140 ovejas, 18 cabras, 11 corderos, 13 cabritos. 

Diagnóstico: 

Se presentó una sospecha de la enfermedad a partir de síntomas clínicos (fiebre, inapetencia, 
erupciones cutáneas, nódulos subcutáneos). 

El diagnóstico preliminar se realizó el 13 de julio de 1998 por la prueba de immunodifusión en gel de 
agar (AGID). Su confirmación se obtuvo el 15 de julio de 1998 por la prueba de neutralización viral 
(NV). Todas las cabras resultaron negativas a la NV. 

Epidemiología: 

El origen de la infección es aún desconocido; las investigaciones continúan. 

Los rebaños de los que provenían los animales fueron investigados clínica y serológicamente con 
resultados negativos. Por lo tanto, se considera que este foco es primario. 

En 1997, se había señalado un total de 58 focos de la enfermedad; el último se registró el 19 de 
diciembre de 1997. Una vigilancia clínica, epidemiológica y serológica se realizó en los pueblos 
infectados, arrojando resultados negativos y permitiendo el levantamiento de las medidas de 
restricción. En el pueblo de Inoi no se había presentado ningún foco en 1997. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

Todos los animales fueron sacrificados y destruidos el 7 de julio de 1998. 

Cuatro rebaños contiguos a la explotación infectada, que comprenden 500 animales en total, fueron 
sometidos a una vigilancia clínica, con resultados negativos. Asimismo, se procedió a un muestro 
serológico, cuyos resultados aún no están disponibles. 

Las medidas de control rutinarios incluyeron: limpieza y desinfección de las instalaciones; 
establecimiento de una zona de protección (3 km. de radio) y vigilancia (109 km. de radio) alrededor 
de la explotación infectada; censo de todos los animales susceptibles dentro de estas zonas; 
prohibición del movimiento de animales dentro de estas zonas; suspensión de los mercados de 
animales, ferias e inseminación artificial; campaña de información de los agricultores y profesionales. 
La vacunación no ha sido realizada ni contemplada como medida de control. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA REPÚBLICA CHECA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 16 de julio de 1998 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 15 de julio de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 7 de julio de 1998. 

Localización Número de focos 

Klasterecnad Ohri, distrito de Chomutov 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de traspatio. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

20 5 5 15 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Estatal (Praga). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario; instauración de 
una zona de control de desplazamientos de un radio de 10 km. y de una zona de vigilancia de un 
radio de 3 km. alrededor del foco. 

* 
*   * 

INTOXICACIÓN POR SIMARUBA AMARA EN ARGENTINA 
en équidos (informe de seguimiento) 

[publicado el 17 de julio de 1998 bajo el título siguiente:] 
Afección sin determinar en équidos de Argentina 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Texto de un parte recibido el 16 de julio de 1998 del Doctor L.O. Barcos, Presidente del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos, Buenos Aires: 

Fecha final del período del informe anterior: 18 de junio de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [25], 92, del 26 de junio de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 15 de julio de 1998. 

Manifestaciones clínicas 

Caracterizada principalmente por edematización y/o inflamación de labios y ollares, erosiones y 
secreción nasal, lesiones erosivas de 2 a 5 mm en la boca (paladar, carrillos, encías, interior de los 
labios y caras superior y laterales de la lengua). En un reducido número de animales infectados se 
observaron erosiones, inflamación y secreciones anales y genitales. 
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Situación epidemiológica 

Durante el período comprendido entre el 29 de mayo (primeros casos) y el 15 de junio (último caso 
registrado), se vieron afectados 124 equinos sobre un total de 600 (sin diferenciación por sexo o  
edad) en 4 establecimientos de la Capital Federal y alrededores. En todos los casos, la evolución de 
la enfermedad fue favorable, con remisión de los síntomas después de 5 a 7 días de su detección. El 
índice de morbilidad registrado fue del 20 al 30% en dos establecimientos, registrándose índices más 
bajos (13 y 1%) en los otros dos. La dos muertes registradas durante dicho período no estuvieron 
relacionadas con el cuadro. En el resto de Argentina y en los países limítrofes desde donde arribaron 
equinos que permanecieron en la región afectada y que luego retornaron a su lugar de origen, no se 
han detectado casos durante los últimos 45 días. El seguimiento epidemiológico no permitió 
establecer ninguna relación entre los animales afectados y no afectados que, siendo de diversos 
orígenes, concurrieron y compartieron eventos ecuestres previos a la aparición de los primeros 
casos. 

Avances diagnósticos 

Las pruebas de laboratorio permitieron descartar la estomatitis vesicular (cepas Indiana y New 
Jersey), la fiebre equina africana, el muermo, la durina, la arteritis viral equina, el adenovirus equino, 
la rinoneumonía equina (HVE1 y HVE2) y la piroplasmosis (B. equi y caballi) como causas de la 
enfermedad. Aún no ha sido posible determinar la identidad del agente etiológico. Se continúan 
desarrollando las investigaciones microbiológicas y toxicológicas ya iniciadas, que hasta el momento 
no han permitido sacar conclusiones. 

Medidas de control 

Conforme a lo dispuesto en la Resolución Oficial Nº 802 de fecha 8 de julio de 1998, se levantaron 
las restricciones en los 4 establecimientos en los que se registraron casos, manteniéndose el estado 
de alerta y vigilancia para detectar la aparición de casos aislados, así como el estricto control de 
movimiento de animales en todos los establecimientos hípicos. Se autorizan los eventos hípicos y las 
operaciones de importación y exportación. 

* 
*   * 


