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ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 6 de julio de 1998 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton: 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de mayo de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [20], 73, del 22 de mayo de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de julio de 1998. 
Además de las dos piscifactorías que inicialmente notificaron a la OIE casos de anemia infecciosa del 
salmón (AIS), se ha confirmado la presencia de esta enfermedad en cuatro piscifactorías salmoneras 
marinas. Con ello asciende a seis el número total de establecimientos escoceses donde se ha 
confirmado la presencia de la enfermedad: dos en Loch Nevis, uno en Loch Snizort y tres en Loch 
Creran. 
En todos esos establecimientos se procedió al sacrificio de los peces y a la posterior destrucción de 
los cuerpos bajo supervisión de las autoridades públicas. Tras ensilar los peces muertos con ácido 
propiónico (pH < 4,0), se eliminaron los restos según dispone la directiva de la Comunidad Europea 
(CE) sobre desechos animales (90/667/CEE). En el caso de ejemplares sin síntomas clínicos y de 
tamaño adecuado para la comercialización, se procedió a su sacrificio, evisceración y ulterior 
procesado y venta para el consumo humano, proceso que supervisaron en su totalidad las 
autoridades competentes. El transporte de esos animales a las instalaciones de tratamiento se realizó 
de forma que cualquier material infeccioso quedara aislado, los desechos se eliminaron con arreglo a 
la directiva comunitaria sobre desechos animales (90/667/CEE) y se desinfectaron los efluentes 
líquidos de la planta de tratamiento. 
En los citados sistemas lacustres "infectados" quedan aún dos piscifactorías, que suscitan inquietud 
por la posible presencia en ellas de la infección. Por añadidura, otros tres establecimientos de la gran 
zona costera (en Loch Linnhe, cerca de Loch Creran) han sido declarados sospechosos de infección. 
En todas esas piscifactorías se aplican hoy las medidas de control que prevé la correspondiente 
directiva comunitaria: se han restringido los movimientos de animales, aplicado desinfecciones a las 
entradas y salidas de las instalaciones, eliminado los peces muertos según dicta la directiva 
comunitaria de desechos animales y sometido todos los establecimientos a una intensa vigilancia por 
parte de las autoridades públicas. Cuando las circunstancias así lo aconsejan, se está alentando la 
recogida precoz de los ejemplares destinados a la venta. 
Las piscifactorías de la gran zona costera permanecen sometidas a vigilancia oficial. 

Diagnosis 
El Laboratorio de Referencia de la OIE para la AIS (Instituto Nacional de Veterinaria, Oslo, Noruega) 
y el Laboratorio de Referencia de la UE para enfermedades piscícolas (en Århus, Dinamarca) siguen 
prestando asesoramiento y ayuda en las labores de diagnosis. 

Investigaciones epizoóticas 
Se han emprendido diversas investigaciones epizoóticas, entre ellas estudios sobre la duración de la 
infección, el origen del virus, los movimientos de los peces, las personas o instrumentos susceptibles 
de haber transmitido la infección y la posible existencia y distribución de portadores. Hay que señalar 
sin embargo que esas investigaciones se encuentran aún en sus etapas iniciales. 



 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional 
de Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de 
dichos países o territorios. 
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