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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CANADÀ 
Fauna salvaje 

Traducción de un fax recibido el 7 de octubre de 1996 del Doctor N.G. Willis, Delegado de Canadá 
ante la OIE: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 16 de septiembre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: finales de agosto de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Bowmanville, provincia de Ontario, en la ribera norte del Lago 
Ontario, a aproximadamente 70 km al este de la ciudad de Toronto. 

Comentarios relativos a los animales afectados: se comprobó un solo caso clínico. Se trataba de 
un cormorán de doble cresta (Phalacrocorax auritus) llevado a un centro de rehabilitación de aves. El 
ave murió de la enfermedad. Ningún otro caso sospechoso ha sido señalado este año en la población 
de cormoranes. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico fue confirmado el 30 de septiembre de 1996 
por el Instituto de Investigaciones Zoosanitarias de Hull (Québec). El índice de patogenicidad por vía 
intracerebral fue de 1,38. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: índices semejantes 
de patogenicidad fueron encontrados en 1990, 1992 y 1995 en aislados procedentes de cormoranes. 
La enfermedad no se propagó a las poblaciones aviares domésticas. En esta ocasión tampoco se 
observó contaminación de las aves de corral. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en el 
centro de salvamento y muestreo de las aves que estuvieron en contacto con el ave infectada. Se 
está distribuyendo folletos informativos actualizados a los avicultores canadienses. Se dará la alerta a 
todas las regiones para que acrecenten la vigilancia y señalen cualquier caso sospechoso. 

* 
*   * 
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ENCEFALOMIELITIS EQUINA DEL ESTE EN MÉXICO 

Texto de un fax recibido el 9 de octubre de 1996 del Doctor A.O. Flores Hernández, Director General 
de Salud Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ciudad de México: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 1º de octubre de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [38], 148). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de octubre de 1996. 
Identificación geográfica del foco: municipio de Aldama, Estado de Tamaulipas. 

La presencia del virus de encefalomielitis equina del este (EEE) fue establecida en los equinos que 
presentaron neuropatías. De 106 animales enfermos, 92 han muerto. El último caso se registró el 4 
de octubre de 1996. 

En la zona focal, que tiene un radio de 15 km, se encuentran 840 caballos repartidos en 35 
rancherías. Se considera como zona perifocal al resto del municipio de Aldama, Tamaulipas, con una 
población aproximada de 6.000 equinos. 

El programa de control de vectores en la zona focal y perifocal y la investigación epidemiológica han 
sido mantenidos. A la fecha no se han detectado casos humanos. 

La prohibición de la movilización de equinos dentro del Estado de Tamaulipas y hacia el resto del 
país sigue en vigor. 

A partir del primer reporte y en forma preventiva, se inició un programa de vacunación contra la 
encefalomielitis equina venezolana en donde se inmunizaron 6.272 equinos focal y perifocal. Una vez 
confirmado el diagnóstico se estableció un nuevo programa de vacunación con vacuna específica 
contra la EEE con una cobertura de 10.000 equinos en el municipio afectado y tres municipios 
aledaños como zona de amortiguamiento. 

* 
*   * 


