
24 de enero de 1997 Vol. 10 - Nº 4 

C o n t e n i d o  

Enfermedad de Newcastle en Finlandia: suspensión de medidas 
sanitarias 

13 

Miasis por Chrysomyia bezziana en Iraq 14 
Encefalopatía espongiforme bovina en Alemania 15 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FINLANDIA 
Suspensión de medidas sanitarias 

Traducción de un fax recibido el 17 de enero de 1997 de la Doctora S. Reinius, Jefa de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Helsinki: 

Informe de seguimiento Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de septiembre de 1996. 
Fecha final del período del presente informe: 17 de enero de 1997. 

Un foco de enfermedad de Newcastle se presentó en septiembre de 1996 en el parque zoológico de 
Helsinki, situado en una isla frente a la capital (véase Informaciones Sanitarias, 9 [37], 142). Una 
serreta grande (Mergus merganser), traída el 18 de agosto de 1996 a una unidad aislada donde se 
trataba a los animales salvajes heridos y que poseía su propio personal, murió el 7 de septiembre. El 
23 de septiembre, un examen virológico de rutina permitió aislar el paramixovirus-1 (PMV-1) en el 
ave. El índice de patogenicidad por vía intracerebral era de 1,37 (determinado por el Laboratorio 
Veterinario Central de Addlestone, Reino Unido, Laboratorio de referencia de la OIE para la 
enfermedad de Newcastle). 

Las 12 otras aves presentes en la unidad no presentaron signos clínicos, pero 2 de ellas poseían 
anticuerpos contra el paramixovirus-1. Se intentó aislar el virus a partir de muestras necrópsicas, sin 
ningún resultado. 

Las pruebas de aislamiento viral y el examen serológico fueron realizados en conformidad con la 
Directiva del Consejo Europeo nº 92/66/CEE, anexo III (aislamiento viral de huevos embrionados y 
prueba de inhibición de la hemaglutinación), en el Instituto de Investigaciones Veterinarias y 
Alimentarias de Helsinki. 

Se buscó evidencias serológicas de una infección por el PMV-1 en las aves presentes en otras partes 
del parque zoológico. Se examinaron muestras de suero de 117 aves. Leves títulos (1:16 - 1:64) se 
detectaron en 14 gansos. Estos títulos no se debían a una infección activa, puesto que el análisis de 
muestras apareadas no mostró ningún incremento de estos títulos. Los gansos fueron sacrificados y 
los intentos de aislamiento post mortem del PMV-1 no dieron resultados positivos. 

Se intentó aislar el virus de 70 aves en total (a partir de 42 muestras orgánicas tomadas post mortem 
y de 28 torundas cloacales), sin resultados positivos. 

Todas las aves presentes en la unidad infectada fueron sacrificadas y destruidas tras un examen. Se 
limpió y desinfectó la unidad. Se impuso medidas de restricción al parque zoológico. Como no se 
detectó ningún otro caso de infección por el PMV-1 en otras partes del parque zoológico, las medidas 
de restricción se suspendieron el 17 de diciembre de 1996. 

Este parque zoológico ya no recibirá animales salvajes heridos. 

No se detectó ningún otro caso de infección por el PMV-1 en aves silvestres de otras partes del país. 
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MIASIS POR CHRYSOMYIA BEZZIANA EN IRAQ 

Traducción de un fax recibido el 20 de enero de 1997 del Doctor Fadhil Abbas Jassim, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria: 

Informe de seguimiento Nº 3 

Fecha final del período del informe anterior: 28 de noviembre de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [45], 174). 
Fecha final del período del presente informe: 31 de diciembre de 1996. 
Fecha aproximada de la primera infección: agosto de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: nueve (9). 
Identificación geográfica del nuevo foco: 

9/96. Provincia de Mutrhanna. 

Detalles relativos al nuevo foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

9/96 bov ... 1.802 ... ... ... 
 ovi ... 1.604 ... ... ... 
 equ ... 2.935 ... ... ... 
 avi ... 823 ... ... ... 
 can ... 693 ... ... ... 
 otras  189    

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad afectó razas locales y exóticas de 
animales domésticos en poblaciones o en granjas lecheras. Además, 15 personas (principalmente 
niños) resultaron afectadas. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: todavía no se sabe 
cómo entró la mosca al país. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha:  
- Prohibición de los desplazamientos de animales a partir de la zona infestada o hacia ella. 
- Todos los bovinos infestados han sido tratados y mantenidos bajo observación diaria. 
- Todos los animales presentes en las zonas de riesgo o a proximidad de ellas han sido tratados por 

medio de insecticidas para limitar el riesgo de infestación. 

* 
*   * 



- 15 - 

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. 

© Office international des épizooties - 1997 
ISSN 1012-5337 Informaciones Sanitarias en el Internet: 
Se prohibe la reproducción o traducción con fines comerciales. http://www.oie.org 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ALEMANIA 

Traducción de un fax recibido el 22 de enero de 1997 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Informe de emergencia 

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial. 
Número de casos confirmados desde el 1º de enero de 1997: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Land de Renania del Norte - Westfalia. 

Detalles relativos al foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1/97 bov 8 1 1 7 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: una vaca de raza Galloway, nacida en julio de 
1992. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico se realizó en el Centro Federal de 
Investigaciones sobre las Enfermedades Virales de los Animales (Tübingen), por examen 
histopatológico y prueba de Western Blot. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: no se descarta la 
hipótesis de transmisión materna, puesto que la vaca afectada es descendiente de una vaca de raza 
Galloway importada del Reino Unido en 1990. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: los 7 animales restantes fueron 
sacrificados el 22 de enero de 1997 y se va a destruir sus canales. 


