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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN ITALIA 
El Delegado declara su país como libre de esta enfermedad 

Traducción de un fax recibido el 24 de agosto de 1998 del Doctor R. Marabelli, Director general de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

El último foco de influenza aviar altamente patógena se presentó en la ciudad de Cavallino (región de 
Venecia) el 12 de enero de 1998 y fue erradicado el 13 de enero. El 13 de febrero se suspendieron 
todas las medidas de control que incluían el sacrificio y la destrucción de todas las aves sensibles de 
la granja. 

Puesto que más de seis meses han transcurrido desde la erradicación del último foco de influenza 
aviar altamente patógena, Italia debe ser considerada libre de esta enfermedad conforme a las 
recomendaciones del Código Zoosanitario Internacional. 

* 
*   * 

PESTE BOVINA EN RUSIA 

(Fecha del último foco señalado: enero de 1992). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 24 de agosto de 1998 del Doctor V.M. Avilov, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Moscú: 

Indole del diagnóstico : serológico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 18 de agosto de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 5 de agosto de 1998. 

Localización Número de focos 

población de Simonovo, distrito de Shimanovsk, región del Amur 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 150 70 43 0 0 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: vacunación. 



- 116 - 

 

RABIA EN DINAMARCA 
en ovinos 

INFORME DE EMERGENCIA 

Síntesis de la traducción de un fax recibido el 26 de agosto de 1998 del Doctor E. Stougaard, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Frederiksberg: 

Fecha del diagnóstico : 24 de agosto de 1998. 
 
Localización del foco: Condado de Ringkøbing, en Jutland (oeste del país). 

Número total de animales en el foco: 

espèce susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 40* 1 ... ... 0 
* 12 ovejas y su progenie. 

Diagnóstico: 
A. Agente etiológico: el Instituto Danés de Investigaciones Virológicas (Lindlholm), y otros 

laboratorios internacionales, van a llevar a cabo investigaciones para determinar si el ovino 
fue infectado por un lisavirus de quirópteros de Europa. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: aunque los contactos entre murciélagos y animales 

domésticos se consideran inhabituales, el caso del Condado de Ringkøbing sólo se puede 
explicar, hasta la fecha, por el contacto entre el ovino y un murciélago infectado. Este 
contacto se produjo probablemente durante el período de estabulación. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: en Dinamarca, la rabia está ausente de la población 
vulpina desde 1982, pero desde 1985 se halla en murciélagos. En 1997, 17 murciélagos 
fueron sometidos a pruebas, y se diagnosticó rabia en 8 de ellos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: el rebaño de ovinos está sometido a 
restricciones según las cuales ningún animal puede ser desplazado sin un permiso otorgado por el 
Servicio Veterinario Danés. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN LOS PAÍSES BAJOS 

(Fecha del último foco señalado: marzo de 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 27 de agosto de 1998 del Doctor C.C.J.M. van der 
Meijs, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y 
Pesca, La Haya: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 18 de agosto de 1998. 

Localización del foco: pueblo de Vriescheloo, provincia de Groningen (53o 04' N - 7o 07' E). 

Comentarios relativos a los animales afectados: una vaca de un hato lechero que constaba de 90 
reses en total. 

Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: ID-DLO (Institut Veterinario Central de Lelystad). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se están llevando a cabo investigaciones. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: se trata del tercer caso de encefalopatía 

espongiforme bovina en los Países Bajos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario. Todos los 
animales sensibles a las encefalopatías espongiformes bovinas, incluidos dos gatos, van a ser 
eutanasiados, autopsiados e incinerados. 

* 
*   * 


