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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ITALIA 
en la provincia de Parma 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 10 de agosto de 1998 del Doctor R. Marabelli, Director general de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 4 de agosto de 1998. 
Fecha de confirmación del diagnóstico: 6 de agosto de 1998. 

Localización Número de focos 

municipio de Fontevivo, provincia de Parma, región de Emilia-Romaña 1 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

1.375 ... 53 1.322 0 

Epidemiología: se trata de un foco primario. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: adopción de las medidas de policía 
veterinaria previstas por la legislación nacional y de la Unión Europea. 

* 
*   * 
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INTOXICACIÓN POR SIMARUBA AMARA EN ARGENTINA 
en équidos (conclusiones de las investigaciones) 

[publicado el 14 de agosto de 1998 bajo el título siguiente:] 
Afección sin determinar en équidos de Argentina 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 

Texto de un fax recibido el 11 de agosto 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: 15 de julio de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [28], 101, del 17 de julio de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 10 de agosto de 1998. 

Entidades participantes en las investigaciones: el SENASA y los siguientes Organismos: 
- oficiales: el Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (CICV-INTA), el Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria de la Madera y 
Afines dependiente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (CITEMA-INTI), la Cátedra de 
Farmacobotánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires (F.F.yB - UBA); 

- no oficiales: la Federación Ecuestre Argentina y los Veterinarios Privados del sector. 

Informe sobre las investigaciones realizadas:  

A) Investigación sobre el posible origen infeccioso: 

Muestras analizadas: hisopados nasales y bucales, trozos epiteliales, sueros sanguíneos. 

Las evidencias laboratoriales obtenidas permitieron descartar: estomatitis vesicular, peste equina 
africana, muermo, durina, arteritis viral equina, adenovirus equino, herpesvirus equinos HVE-1 y 
HVE-3 y piroplasmosis (Babesia equi y B. caballi). 

Otras etiologías bacterianas y micóticas fueron investigadas pero ningún microorganismo pudo 
ser aislado.   

B) Ensayo de transmisión experimental: 

Dos caballos aislados en boxes en condiciones de bioseguridad fueron inoculados con material 
obtenido de animales enfermos del Club Alemán de Equitación y con sobrenadantes de cultivos 
celulares ligeramente sospechosos. 

Registros: cuadro térmico, hematológico, clínico y análisis microbiológicos (día 0 hasta 26 post-
inoculación). 

Resultado: en las condiciones arriba descritas, el cuadro clínico y las lesiones observadas en 
equinos del Club Alemán de Equitación no se reprodujeron experimentalmente.   

C) Examen de la cama de viruta de madera: se analizaron distintas muestras de cama de viruta de 
madera extraídas durante el episodio sanitario, obteniéndose los siguientes resultados:  

C.1 Identificación de especies botánicas: el CITEMA confirmó la presencia de Simaruba amara 
(marupá, cedro amargo, cedro blanco, palo blanco, simarupá, aceituno, amargo, chiriguano, 
caixeta) y Pinus sp. en 5/5 de las muestras, y de Erisma uncinatum (cambará, cedrinho, 
caramarú) en 2/5 de las muestras, determinando además la ausencia de sustancias 
impregnantes como sales CCA (cromo, cobre, arsénico) y pentaclorofenol en las mismas. 
La citada en primer lugar, la Simaruba amara, es una especie exótica y según registros 
oficiales, su importación del Brasil se remonta al mes de septiembre de 1997, 
incrementándose marcadamente durante 1998, cuando también ingresaron partidas 
provenientes del Perú. 
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C.2 Comprobación del principio fitotóxico: en la F.F.yB - UBA, se compararon por análisis 
cromatográfico [TLC(1) y HPTLC(2)] viruta de madera Simaruba amara al 100% de pureza 
como patrón, con 5 muestras testigo obtenidas en el mismo lugar y de forma igual que para 
C.1. Se determinó la presencia en todas las muestras, de compuestos químicos 
característicos presentes en maderas de la familia Simarubaceae, genéricamente llamados 
quasinósidos, tales como la quasina y neoquasina. Existe un antecedente de similares 
características descrito en Illinois (Estados Unidos de América) entre el 8 y 12 de abril 
de 1992(3). La bibliografía también describe un episodio en el cual una sustancia química 
irritante hallada en un árbol de la familia Simarubaceae resultó ser responsable de 
erupciones vesiculares en cara y manos de jardineros(4).  

D) Reproducción de la enfermedad: en una experiencia conjunta SENASA - CICV-INTA realizada a 
partir del  7 de julio de 1998,  en la sede de éste último, teniendo como antecedentes los 
resultados negativos en el hallazgo del agente causal descritos en A) y B), dos equinos fueron 
expuestos a modificaciones ambientales. La cama de paja de trigo fue reemplazada por una 
cama de aserrín/viruta compuesta con 100% de Simaruba amara. Los animales fueron 
alimentados con fardos de alfalfa suministrados directamente sobre la cama. Al décimocuarto día 
de exposición, uno de los equinos comenzó a reproducir signos en la boca. Al vigésimo día 
ambos equinos reproducían fielmente la afección registrada en el episodio sanitario de los 
clubes, sumándose a las lesiones bucales, costras nasales. Uno de ellos presentó lesiones en la 
unión mucocutánea del ano al día 21 post-ensayo. Se comprobó además que los perfiles 
bioquímicos registrados en los animales del ensayo (bilirrubina indirecta) coincidían con los 
hallados en los animales examinados durante el episodio. 

Se concluye por los resultados obtenidos, que équidos expuestos a camas que contengan madera 
marupá (Simaruba amara) como constituyente, pueden desarrollar estomatitis erosiva.  

Conclusión general:  

Teniendo en cuenta que: 

1. Los intentos de aislamiento viral de casos naturales y experimentales dieron resultados 
negativos. 

2. No se detectaron anticuerpos ni se demostró seroconversión frente a agentes virales 
asociados a cuadros de estomatitis. 

3. No se aislaron agentes bacterianos ni micóticos que pudieran asociarse a la afección 
observada. 

4. El ensayo de transmisión experimental de la enfermedad no arrojó resultados positivos.  

5. El éxito logrado en la reproducción experimental de la afección con la incorporación de viruta 
de madera Simaruba amara a la cama. 

A la fecha, se puede concluir que los équidos estabulados expuestos a cama de viruta que contenga 
Simaruba amara, reproducen signos compatibles con los encontrados en la enfermedad observada 
entre el 29 de mayo de 1998 y el 16 de junio de 1998 en cinco clubes hípicos de la Capital Federal y 
alrededores.  

(1) cromatografía en capa fina (thin layer chromatography). 
(2) TLC de óptimo desempeño (high performance TLC). 
(3) JAVMA - Journal of the American Veterinary Medical Association. Vol. 207, Nº 2, 15 de julio de 1995. 
(4) Woods B., Calnan CD. "Toxic woods" in: British Journal of Dermatology. 1976, 95: 41. 

* 
*   * 
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LARINGOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA AVIAR EN NORUEGA 

(Fecha del último foco señalado: 1971). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un parte recibido el 13 de agosto de 1998 del Doctor G. Bakken, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Oslo: 

Un caso de laringotraqueítis infecciosa aviar se diagnosticó en julio de 1998 en un faisán de un 
criadero no comercial.  

El diagnóstico se basó en el examen anatomopatológico de un ave que presentaba signos de 
afección respiratoria así como en la detección de anticuerpos específicos en otras aves del mismo 
criadero. En otro criadero, que estuvo en contacto con éste último, se presentaron también casos de 
seropositividad. 

Localización Número de focos 

commune d'Eidsvoll, comté d'Akershus ... 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el origen de la infección no ha sido identificado todavía. 

Se sigue investigando. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: el programa nacional de vigilancia de la 

laringotraqueítis infecciosa aviar permite saber que no existe seropositividad en explotaciones 
avícolas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: el criadero ha sido sometido a 
cuarentena y todas las aves fueron sacrificadas y destruidas. Se llevará a cabo la desinfección de los 
locales y de sus entornos. Todas las aves que estuvieron en contacto con las aves afectadas han 
sido aisladas y sometidas a pruebas serológicas. El sacrificio sanitario se aplicará en todos los 
criaderos con casos seropositivos. En Noruega, la laringotraqueítis infecciosa está sometida a las 
mismas medidas de control que las enfermedades de la Lista A. Por consiguiente, la detección de un 
solo caso de seropositividad implicará el sacrificio sanitario de toda la bandada. 

* 
*   * 


