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PESTE PORCINA CLÁSICA EN NORUEGA 
Invalidación del diagnóstico  

Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 16 de diciembre de 1997 del Doctor G. Bakken, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Oslo: 

Los exámenes que se llevaron a cabo en el laboratorio para para la detección de la peste porcina 
clásica en un caso sospechoso (véase Informaciones Sanitarias, 10 [49], 173) dieron resultados 
negativos. 

Como tampoco se observaron signos clínicos evocadores de la peste porcina clásica en la piara de 
origen, todas las medidas de restricción fueron levantadas. 

* 
*   * 

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN AUSTRALIA 

Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de un fax recibido el 16 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: 9 de diciembre de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [49], 171). 
Fecha final del período del presente informe: 17 de diciembre de 1997. 

Una nueva explotación infectada ha sido descubierta en la zona declarada infectada (o área de 
restricción según la terminología australiana), a menos de 1 km de la primera explotación infectada. 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: un foco, que abarca tres 
explotaciones infectadas dentro de un radio de 3 km. 

Comentarios relativos a los animales afectados en la nueva explotación infectada: la 
explotación, que practica la cría intensiva de pollos de engorde, albergaba 261 emúes juveniles 
(Dromaius novaehollandiae) criados al aire libre en cercados situados dentro de unos cuantos cientos 
de metros de los gallineros. 
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Número total de aves en la nueva explotación infectada: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

 33 000 pollitos 0 0 33 000 0 
 261 emúes 0 0 261 0 

Diagnóstico: en el marco del programa de vigilancia de la zona infectada se tomaron muestras de 
los emúes cuyo análisis permitió aislar el virus. 

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: virus de subtipo H7N4. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el origen de la infección en los emúes no ha sido 

confirmado. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: no había aves en el momento de la destrucción de 

los emúes. Sin embargo, tras los resultados del análisis y teniendo en cuenta la proximidad 
del cercado donde estaban alojados los emúes, se destruyeron 33.000 pollitos destinados al 
engorde a los tres días de su introducción, como medida de precaución.  

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Imposición de cuarentena en la explotación a partir del 12 de diciembre de 1997. 
- El área de restricción abarca un radio de 3 km alrededor de la explotación. 
- La zona de vigilancia, de un radio de 10 km alrededor de las explotaciones afectadas ha sido 

levemente ampliada para abarcar la tercera explotación. 
- Se destruyeron todas las aves presentes en las tres explotaciones infectadas. 
- La desinfección está casi concluida en la primera explotación, está bien emprendida en la 

segunda, y ha empezado en la tercera. 
- A pesar de una vigilancia estricta, no se detectó ningún otro caso de esta enfermedad en el área 

de restricción o en la zona de vigilancia inicial de 10 km alrededor de la primera explotación 
infectada. Se mantiene una estrecha vigilancia en todas las explotaciones avícolas de las áreas de 
restricción y de vigilancia. 

* 
*   * 

PESTE BOVINA EN MALÍ 
El Delegado declara su país "provisionalmente libre" 

Traducción de un fax recibido el 17 de diciembre de 1997 del Doctor M. Keita, Director Nacional de 
Ganadería, Ministerio de Fomento Rural y Medio Ambiente, Bamako 

¡Malí se declara "provisionalmente libre de peste bovina" y entabla el proceso de declaración de país 
libre de peste bovina en base a los siguientes datos: 
1. No se observó ningún caso de peste bovina desde 1986. La vacuna que se utiliza responde a las 

normas internacionales de la OIE. 
2. Desde 1988, la estrategia vacunal consiste principalmente en vacunar los bovinos a lo largo de 

las fronteras (a los animales trashumantes y a los animales de menos de dos años de edad, los 
adultos están inmunizados). 

3. El cese total de la vacunación contra la peste bovina a partir del 31 de diciembre de 1997, 
seguido por un amplio programa de vigilancia serológica. 

4. La constitución al nivel del Laboratorio Central Veterinario de Malí, de importantes existencias de 
vacuna contra la peste bovina de buena calidad. 
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5. Los resultados de la vigilancia serológica llevada a cabo por el proyecto PARC (Campaña 
Panafricana de Lucha contra la Peste Bovina) demuestran que los bovinos vacunados gozan de 
una buena protección inmunitaria contra el virus de la peste bovina. 

6. La circulación del virus de la peste bovina entre los pequeños rumiantes no ha podido ser 
demostrada a pesar de los múltiples exámenes serológicos. 

7. Toda importación de bovinos de países donde existe la peste bovina ha sido prohibida. 
8. La existencia de una red nacional de control y vigilancia epidemiológica, que obtiene sus 

informaciones, entre otras fuentes: 
- del Laboratorio Central Veterinario, 
- de las nueve Direcciones Regionales de Apoyo al Mundo Rural, 
- de los 52 servicios locales de Apoyo - Consejo de Fomento de los Recursos y de Equipo, 
- de las 200 antenas de Apoyo - Consejo de Fomento de los Recursos y de Equipo, 
- del puesto de control veterinario del aeropuerto internacional de Senou, 
- de los médicos veterinarios privados (213 unidades), 
- de las autoridades administrativas, 
- de los ganaderos y asociaciones de ganaderos. 
Esta red permite transmitir lo más pronto posible la información sobre cualquier sospecha de 
enfermedades legalmente reconocidas como contagiosas (incluida la peste bovina) en Malí. Los 
ganaderos y los miembros del personal dirigente han sido formados para detectar la peste 
bovina. 

* 
*   * 

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN ITALIA 

Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de un fax recibido el 17 de diciembre de 1997 del Doctor R. Marabelli, Director general de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha final del período del informe anterior: 3 de diciembre de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [48], 165). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de diciembre de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

municipio de Pozzoleone, provincia de Vicenza, región de Venecia 1 

municipio de Bojon di Campolongo Maggiore, provincia de Venecia, 
región de Venecia 

 
1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: ocho (8). 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: gallinas, pavos, patos, 
gansos y pintadas (cría rural). 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

1.814 400 260 ... ... 
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: aplicación de todas las medidas 
restrictivas previstas por la reglamentación nacional y comunitaria. 
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SÍNDROME HEMORRÁGICO RENAL EN EL SALMÓN DEL ATLÁNTICO (SALMO SALAR) EN 
CANADÁ 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 17 de diciembre de 1997 del Doctor N.G. Willis, Director General de 
la División de Sanidad Animal, Agriculture Canada, Ottawa: 

Indole del diagnóstico : histopatológico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : verano de 1996. 
Presunta fecha de la infección primaria: ¿primavera de 1996? 

Localización Número de focos 

Bahía de Fundy, provincia de Nuevo-Brunswick 
(en el este del país) 

21 de los 80 sitios (125 cercados piscícolas) 
controlados en el área 

Comentarios relativos a los animales afectados: salmón del Atlántico (Salmo salar) de cría. 
Los criadores de salmón han sufrido pérdidas variables, a veces importantes. Según los sitios, se han 
registrado tasas de mortalidad en las jaulas que variaban de un 0,01% semanal a un 1% diario. Hasta 
agosto de 1997, el síndrome sólo había sido observado en salmones a punto de ser comercializados 
(con un peso aproximado de 1 kg). Es en agosto de 1997 que se sospechó por primera vez un 
vínculo entre la mortalidad de esguines de un año (de entre 300 y 400 gramos) y el síndrome. 

Diagnóstico: 
Inicialmente se observaron salmones que nadaban lentamente cerca de la superficie y otros en 
estado de letargo en el fondo de las jaulas. 
El estudio necrópsico reveló hemorragias a nivel de los riñones. Algunos peces muertos presentaban  
hemorragias alrededor de las aletas, de los ojos y del vientre. 
Por el momento, la enfermedad responsable ha sido denominada «síndrome hemorrágico renal» 
(SHR)(1). 
Aunque hasta hace poco no se conocía el agente patógeno responsable, ya se sospechaba una 
etiología viral. En septiembre de 1997, muestras de riñón tomadas de peces afectados de SHR 
produjeron un efecto citopático en la línea celular SHK(2). La presencia del virus de la anemia 
infecciosa de los salmónidos fue confirmada por el Laboratorio Veterinario Central de Oslo (Noruega). 
Basándose en el efecto citopático obtenido en las líneas celulares SHK y tras confirmación con 
RT-PCR(3), la presencia del virus de la anemia infecciosa de los salmónidos se confirmó 
recientemente en siete sitios de cría afectados por el síndrome. Se sigue investigando para hallar 
otros agentes infecciosos eventualmente implicados en la aparición del SHR. 
Una encuesta ha sido emprendida en los sitios de cría para comprobar la correlación que existe entre 
la presencia del virus de la anemia infecciosa de los salmónidos y la presencia del SHR. 

(1) en inglés: haemorrhagic kidney sydrome (HKS). 
(2) salmon head kidney (línea celular elaborada en Noruega para el aislamiento y cultivo del virus de la anemia infecciosa de 

los salmónidos). 
(3) reverse transcriptase - polymerase chain reaction (amplificación en cadena por la polimerasa - transcriptasa inversa). 

Epidemiología: el SHR sólo se comprobó en las jaulas marinas. No se realizaron controles en las 
instalaciones de agua dulce (incubadoras) pero no se señaló nunca el síndrome en este tipo de 
instalaciones. Se han iniciado investigaciones epidemiológicas para estudiar los factores de riesgo. El 
Ministerio Federal de Pescas y Océanos (MPO) va a llevar a cabo una encuesta para determinar si el 
síndrome está presente en salmones salvajes u otras especies marinas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
Este síndrome no constituye un riesgo para la salud humana. Todos los salmones de cría recogidos 
en la bahía de Fundy son procesados en conformidad con las normas de la Agencia Canadiense de 
Inspección de Alimentos. Los peces muertos o moribundos no se venden para el consumo humano; 
se reducen al estado de compost o se eliminan según otros procedimientos también aceptables. 
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Por otra parte, las siguientes medidas han sido tomadas para prevenir todo riesgo de propagación del 
síndrome a otras áreas: 
- Restricción de los transportes entre los sitios. 
- Procedimientos rigurosos de desinfección de los sitios; desinfección de aguas residuales de los 

establecimientos de transformación de pescado. 
- Recolección antes del término normal de los salmones que puedan desarrollar el síndrome. 
Un comité asesor especial ha sido constituido por el Ministerio de Pesca y Acuicultura de Nuevo-
Brunswick con el fin de coordinar las actividades relacionadas con el problema del SHR. Este comité 
está integrado por representantes del MPO, representantes del Ministerio de Pesca y Acuicultura de 
Nuevo-Brunswick, médicos veterinarios privados y criadores de salmón. 
Además, un comité ejecutivo sobre SHR, instaurado por la industria de la acuicultura, actúa para 
limitar la enfermedad (al nivel de los criaderos como al nivel de la región), y para hacer progresos en 
la vigilancia, la investigación, la reglamentación, la salud humana y la comunicación. Este comité está 
integrado por representantes del Gobierno federal, del Gobierno provincial y de las universidades, así 
como médicos veterinarios privados y criadores de salmón. 

* 
*   * 


