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RABIA EN BULGARIA

Traducción del texto de un telex recibido el 17 de enero de 1992 del Doctor R.B. MINEV, Presidente del
Servicio Veterinario del Estado, Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria, Sofía:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (prueba de inmunofluorescencia).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de noviembre de 1991.
Presunta fecha de la primera infección: 25 de septiembre de 1991.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).

Identificación geográfica de los focos: departamento de Vratsa
1. pueblo de Radovene, municipio de Roman
2. pueblo de Lesskovec, municipio de Orechovo
3. pueblo de Dobrolevo, municipio de Dobrolevo.

Detalles relativos a los focos:

N° Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 fau * ... 1 0 1 0

2 fau * ... 1 0 1 0

3 fau * ... 2 0 2 0

* fau = zorro

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se cazan los zorros en los bosques que
rodean los pueblos afectados. Se colectan muestras tomadas de los animales matados, y se destruyen sus
cadáveres.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAISES BAJOS
Levantamiento de las medidas sanitarias

S. R. - 2  N° 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 3 de enero de 1992.
Fecha final del periodo del presente informe: 20 de enero de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: sin precisar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: distrito de Nijmegen, provincia de Gelderland, 51° 53' N - 5° 38' E
(véase Informaciones Sanitarias, 5 [2],4).

Comentarios relacionados con el diagnóstico: el Instituto Central Veterinario ha llevado a cabo la prueba
con la que se mide el índice de patogenicidad del virus por vía intracerebral.

Comentarios acutalizados sobre la epidemiología de la enfermedad: el origen de la infección queda
desconocido.

Medidas de control y de vigilancia modificadas en el transcurso del periodo del presente informe: las
medidas de interdicción han sido levantadas el 17 de enero de 1992 a medianoche.

*
*   *

PESTE AVIAR EN EL REINO UNIDO

Traducción del texto de un telex recibido el 21 de enero de 1992 del Doctor K.C. MELDRUM, Jefe de los
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial (aislamiento del virus).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de enero de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 18 de diciembre de 1991.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).

Identificación geográfica del foco: Weston Longville, Broadland, condado de Norfolk.

Detalles relativos al foco:

N° Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 avi 7.753 ... 7.129 624 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: pavos de engorde.
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Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: las primeras muertes
ocurrieron el 18 de diciembre de 1991. Inicialmente, se sospechó un envenenamiento. No se han
producido más muertes desde el 24 de diciembre de 1991. El virus H5N1 se aisló el 15 de enero de 1992
con un índice de patogenicidad intravenosa de 3.0. Las investigaciones continúan.

Medidas de control y de vigilancia, adoptadas hasta la fecha: todos los gallineros dentro de un radio de
3 km se han sometido a restricciones de desplazamiento y, desde el 20 de enero de 1992 a medianoche, se
ha impuesto una zona infectada de 10 km.

*
*   *

SINDROME DISGENESICO Y RESPIRATORIO PORCINO EN FRANCIA

Traducción de un extracto de una telecopia recibida el 21 de enero de 1992 del Doctor J. ADROIT, Jefe del
Servicio de Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Dirección General de
Alimentación, Ministerio de Agricultura y Montes, París:

A raíz de la propagación del síndrome disgenésico y respiratorio porcino en varios países de Europa, se
ha establecido en Francia un sistema de prevención contra la misteriosa enfermedad.

Todos los ganaderos, así como el sector en general, han sido informados, y la Dirección General de
Alimentación ha pedido a los servicios veterinarios departamentales que refuercen, para empezar, los
controles de los animales introducidos en Francia, tanto en las fronteras como en las explotaciones de
destino. El CNEVA - Estación de Patología porcina de Ploufragan, ha elaborado además un cuestionario
de diagnóstico de la enfermedad destinado a los practicantes veterinarios, y se ha establecido, desde
mayo de 1991, un plan nacional de vigilancia epidemiológica.

Cualquier sospecha clínica debe señalarse a la Dirección de los Servicios Veterinarios del departamento
interesado. La Dirección de los Servicios Veterinarios, o el practicante veterinario, se encarga de efectuar
una encuesta en la explotación por medio del cuestionario y se efectúan tomas de sangre. El cuestionario
se analiza a continuación con arreglo a una lista de diez criterios. 

Si se confirma la sospecha, se ordena la vigilancia de la explotación y se efectúa una encuesta
epidemiológica en un radio de un kilómetro. Se efectúan análisis de laboratorio con objeto de eliminar las
enfermedades conocidas, o de confirmar el SDRP llegado el caso. Si el diagnóstico del SDRP es positivo,
los animales sometidos a vigilancia se ponen en cuarentena.

Los primeros casos de SDRP se confirmaron el 18 de noviembre de 1991 en el departamento de
Côtes-d'Armor (región de Bretaña). Hasta el 20 de enero de 1992 se han declarado 26 focos de SDRP,
únicamente en el departamento de Côtes-d'Armor.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN SUDAFRICA
Aclaración

Traducción del texto de una telecopia recibida el 23 de enero de 1992 del Doctor P.P. BOSMAN, Director
de Salud Animal, Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pretoria:

El 8 de noviembre de 1991, después de haber aislado la cepa del virus H7N1 en avestruces infectadas, se
declaró a la OIE un foco de influenza aviar sospechada en dichas aves (véase Informaciones Sanitarias, 4
[45], 149 y 4 [46], 156).

Sin embargo, era esencial conocer el potencial patógeno del virus en las aves de corral, en condiciones
experimentales, y saber si la cepa aislada en el terreno a partir de las avestruces corresponde a los
criterios establecidos por la Comisión de Normas de la OIE para declarar un foco de influenza aviar.

Además de las medidas de control zoosanitario normales aplicadas en espera del diagnóstico definitivo,
se aplicaron los siguientes métodos de diagnóstico para determinar la patogenicidad del virus para las
aves de corral:

1. Seis pollos de 8 semanas de edad fueron inoculados por vía intramuscular con 1 ml de una dilución
al 1:10 del virus aislado;

2. Seis gallinas ponedoras de 30 semanas de edad fueron inoculadas por vía intramuscular con una
dilución al 1:10 del virus aislado.

Todos estas aves fueron observadas durante un periodo de tres semanas, sin mostrar signos de
enfermedad ni producirse casos de mortalidad, pero todas ellas resultaron positivas a la
seroconversión. La producción de huevos por las ponedoras no sufrió cambios.

Los intentos para cultivar el virus en cultivo tisular fracasaron.

El Laboratorio Veterinario Central de Weybridge (Reino Unido) realizó pruebas de patogenicidad
intravenosa en pollos SPF (libres de patógenos específicos) y, además, determinó la secuencia aminoácida
del sitio de división de la hemaglutinina. El virus fue clasificado como un virus influenza A - subtipo
H7N1. Los resultados de las pruebas de patogenicidad intravenosa fueron los mismos que los registrados
en Sudáfrica.

La secuencia aminoácida fue: Pro-Glu-Ile-Pro-Lys-Gly-Arg*Gly-Leu-Phe

La ausencia de más aminoácidos de tipo básico en el sitio de división confirma que el virus tiene baja
patogenicidad para los pollos.

Por consiguiente, se puede concluir que Sudáfrica queda libre de peste aviar según la definición de la
Comisión de Normas de la OIE.

*
*   *


