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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FINLANDIA 
Suspensión de las medidas sanitarias 

Traducción de un fax recibido el 14 de agosto de 1996 de la Doctora S. Reinius, Directora General de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Helsinki: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 29 de mayo de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [20], 66). 
Fecha final del período del presente informe: 14 de agosto de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Universidad de Oulu. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: no se ha observado ninguna propagación 
de la enfermedad. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: se suspendieron las medidas restrictivas impuestas a los locales infectados el 15 de julio de 
1996. Las zonas de protección (radio de 3 km) y de vigilancia (radio de 10 km) fueron suprimidas el 
24 de julio de 1996. Finlandia permanece libre de Newcastle. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
En psitácidos 

Traducción del texto de un fax recibido el 14 de agosto de 1996 del Doctor L.J. King, Administrador 
del Servicio de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria, Ministerio de Agricultura, Washington: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de julio de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [28], 107). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de agosto de 1996. 
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Comentarios relativos a la investigación epidemiológica: el cuadro siguiente resume las 
operaciones llevadas a cabo en cada Estado. 

 Número de locales Número de aves 

Estado visitados cuarentena con torundas 
cloacales 

con toma de 
torundas 

con toma de 
tejidos 

Misuri 11 11 11 497 12 

Oklahoma 5 4 5 12 0 

Total 16 15 16 509 12 

 
Se prosiguen las investigaciones retroactivas. La introducción de la enfermedad fue causada por la 
compra de aves de procedencia ilícita. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el cuadro siguiente resume los resultados de laboratorio 
obtenidos en cada Estado. 

 Virus velogénico viscerotrópico Otro patotipo 

 Toma de tejidos Toma de torundas cloacales Torundas 
cloacales 

Estado resultados 
positivos 

resultados 
negativos 

resultados 
positivos 

resultados 
negativos 

resultados 
positivos 

Misuri 7 aves/ 
4 locales 5 0 497 0 

Oklahoma 0  0 11 1* 

Total 7 aves/ 
4 locales 5 0 509 1* 

* Según los primeros resultados parece que la cepa del virus detectado en Oklahoma es diferente 
de las cepas aisladas en Misuri. Se prosiguen las investigaciones del laboratorio sobre esta cepa. 

Comentarios relativos a los animales afectados: las aves a partir de las cuales se aisló el virus 
velógeno viscerotropia de la enfermedad de Newcastle el 16 de julio de 1996 eran dos cotorras 
amazonas de cabeza amarilla, de seis semanas, que habían sido compradas por un distribuidor de 
Oklahoma. Todos los locales visitados (11) durante la investigación son viviendas o establecimientos 
de cría de aves ornamentales, en los que ninguna ave se había enfermado. No hay ninguna planta de 
cría industrial en los alrededores de estos locales. No hay ningún otro local que deba visitarse. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: compra y destrucción del lote de cotorras jóvenes afectado. Puesta en cuarentena de todos 
los locales afectados o sospechosos. 

* 
*   * 
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RABIA EN MALASIA PENINSULAR 

Traducción del texto de un fax recibido el 16 de agosto de 1996 del Doctor A.M. Babjee, Delegado de 
Malasia ante la OIE, Kuala Lumpur: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 8 de agosto de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 1° de agosto de 1996. 
Identificación geográfica del foco: ciudad de Padang Besar (6°39'N-100°19'E), Estado de Perlis. 

Comentarios relativos a los animales afectados: un perro callejero atacó a un niño de 3 años y lo 
mordió en la cara y en una mano. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el perro fue sacrificado y se tomaron muestras que fueron 
enviadas al Instituto de Investigaciones Veterinarias de Ipoh (Estado de Perak). 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la ciudad de Padang 
Besar se encuentra a 0,5 km de la frontera con Tailandia. Se piensa que el perro rabioso atravesó la 
frontera pues la zona infectada está bajo vigilancia constante y se toman muestras aleatorias en la 
misma para detectar la rabia. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha:  
a) iniciación de una campaña de control de los perros callejeros; 
b) información de las autoridades hospitalarias y puesta bajo tratamiento del paciente; 
c) intensificación del programa de vigilancia para establecer la extensión de la enfermedad. 

* 
*   * 


