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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN LUXEMBURGO 
Corrigendum 

Traducción de un fax recibido el 5 de diciembre de 1997 del Doctor J. Kremer, Director de la 
Administración de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento rural, 
Luxembourg: 

La fecha de sospecha (véase Informaciones Sanitarias, 10 [48], 167) es 13 de octubre de 1997 y no 3 
de octubre de 1997. 

* 
*   * 

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN AUSTRALIA 

Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 9 de diciembre de 1997 del Doctor G. Murray, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha final del período del informe anterior: 1º de diciembre de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [48], 166-167). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de diciembre de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

en la zona de vigilancia, a aprox. 3 km del primer foco (31o 1' S - 150o 50' 
E, cerca de Tamworth, Estado de Nueva Gales del Sur) 

 
1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: dos (2). 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: gallinas para la producción de 
huevos fecundados para producir pollos de engorde. 

Número total de animales en el nuevo focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

aprox. 30.000 
gallinas 

... ... 30.000 0 
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Diagnóstico: debido a su proximidad al primer foco, esta explotación era objeto de una vigilancia 
rigurosa. Se llevaron a cabo investigaciones debido a un leve incremento de la mortalidad en una 
nave (de 2 por día a 22 por día). 

A. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de anticuerpos fluorescentes realizada sobre 
improntas de páncreas y aislamiento del virus de la influenza en huevos embrionados. 

B. Agente etiológico: las técnicas de inhibición de la hemaglutinación y de inhibición de la 
neuraminidasa permitieron determinar el subtipo H7N4. Su índice de patogenicidad por vía 
intravenosa es de 2,54. 

Epidemiología: el diagnóstico precoz permitió destruir las aves de la explotación antes de que la 
enfermedad hubiese avanzado. 

A. Origen del agente / de la infección: el origen de la infección aún no ha sido confirmado, 
pero se cree que el virus pudo haber sido transportado por un camión utilizado para recoger y 
eliminar aves muertas. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: huevos de esta explotación fueron llevados a una 
planta de incubación cerca de Sydney. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- La explotación fue puesta en cuarentena el 3 de diciembre de 1997. 
- La zona de restricción se amplió hasta abarcar un radio de 3 km alrededor de este segundo foco. 
- La zona de vigilancia se amplió hasta abarcar un radio de 10 km alrededor de este segundo foco. 
- Todas las aves de las dos explotaciones infectadas han sido destruidas.  
- La desinfección está bien avanzada en la primera explotación y se ha empezado en la segunda. 
- En la segunda explotación se destruyeron todos los huevos puestos durante el período crítico 

anterior a la realización del diagnóstico. 
- Se mantiene un alto nivel de vigilancia en todas las explotaciones avícolas de las zonas de 

restricción y de vigilancia. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA AFRICANA EN TOGO 
Sospecha 

Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 9 de diciembre de 1997 del Doctor A.M. Denke, Director del 
Departamento de Ganadería y Pesca, Ministerio de Fomento Rural e Hidráulico Lugareño, Lomé: 

Fecha final del período del informe anterior: 26 de noviembre de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [47], 163). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de diciembre de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

6o 18' N - 1o 44 E 1 

Número total de animales en el nuevo foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

30.000 2.000 550 821 771 
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Diagnóstico: muestras tomadas de un cerdo del foco identificado se enviaron al Laboratorio de 
Sanidad Animal de Pirbright (Reino Unido) el 5 de diciembre de 1997. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: los dos animales muertos del lote de cerdos 

desembarcados en Djeta procedentes de Benín habrían sido manipulados y sus entrañas 
abandonadas en la orilla, donde se crían cerdos en libertad. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: el foco está aparentemente circunscrito puesto que 
por el momento no se ha registrado ningún caso en otras localidades. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se mantiene la vigilancia en Djeta así 
como a lo largo de la línea de comunicación Agokpamé-Agbanakin: 
- Refuerzo de la información del personal técnico, criadores, comerciantes de cerdos, carniceros y 

chacineros. 
- Restricción de los transportes de cerdos y productos porcinos (refuerzo de los controles en los 

ejes de comunicación radiales y colaterales a partir del foco principal). 
- Sacrificio sistemático de los cerdos en el foco primario. Como en Djeta la capa freática se 

encuentra muy cerca de la superficie, los animales sacrificados son incinerados. 
- En la frontera con Benín se ha declarado el estado de alerta máxima en todos los puestos (del Sur 

al Norte). 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN NORUEGA 
Sospecha 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 10 de diciembre de 1997 del Doctor G. Bakken, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Oslo: 

Indole del diagnóstico : necrópsico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 9 de diciembre de 1997. 

Localización Número de focos 

Condado de Hedmark 1 (matadero) 

Diagnóstico: el 9 de diciembre de 1997 los hallazgos necrópsicos en un cerdo en el matadero 
despertaron la sospecha de una infección por peste porcina clásica. El mismo día el Instituto 
Veterinario Nacional de Oslo realizó el examen anatomopatológico del animal, que tampoco descartó 
la sospecha. Se enviaron, por lo tanto, muestras al Laboratorio de Referencia de Lindholm 
(Dinamarca). 

Epidemiología: no se observó ningún signo clínico evocador de la peste porcina clásica en la 
explotación de origen, que sólo produce cerdos de engorde. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: el matadero ha sido limpiado y 
desinfectado. La explotación de origen ha sido sometida a restricciones oficiales y es objeto de una 
vigilancia estrecha por parte de los Servicios Veterinarios locales. 

* 
*   * 
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SÍNDROME DISGENÉSICO Y RESPIRATORIO PORCINO EN COLOMBIA 

Informe de emergencia 

Texto de un parte recibido el 11 de diciembre de 1997 del Doctor M.A. Parra Parra, Director de la 
División de Sanidad Animal, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Santafé de Bogotá: 

Indole del diagnóstico : clínico, de necropsia y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 15 de junio de 1997. 

Localización Número de focos 

departamento de Cundinamarca 2 

departamento de Caldas 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: granjas porcícolas de tipo intensivo en donde se 
ha aislado el virus causal. Los animales corresponden a cerdos de diferentes edades, razas y cruces 
y de ambos sexos. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

11.000 860 110 0 0 

Diagnóstico: la información se obtuvo en el marco de un estudio a nivel nacional en el que se realizó 
intentos de aislamiento viral y examenes serológicos. Se obtuvo resultados serológicos positivos por 
la prueba ELISA en 5,18% de las granjas extensivas y en 20,62% de las granjas intensivas. 

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: el diagnóstico se realizó en el Centro de 
Investigación en Salud y Producción Animal (CEISA) del ICA (Santafé de Bogotá) y lo 
confirmó el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Animales Exóticas de Plum Island 
(Estados Unidos de América). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- lavado de macrófagos alveolares, cultivo e inmunofluorescencia directa; 
- aislamiento en células MA-104 a partir de tejidos y macrófagos; 
- detección de anticuerpos por ELISA e inmunofluorescencia directa. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: probable importación de pies de cría infectados 

procedentes de países donde la enfermedad es enzoótica. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: probable movilización dentro del país de animales 

infectados. 


