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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ARGENTINA 
El país se declara libre de cepas velogénicas del virus 

Texto de un parte recibido el 22 de agosto de 1997 del Doctor L.O. Barcos, Presidente del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos, Buenos Aires: 

Por resolución Nº446/97 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, firmada el 
10 de julio del año en curso, nuestro país se declara libre de cepas velogénicas del virus de la 
enfermedad de Newcastle.  

Para ello, se ha considerado que: 

1. La República Argentina cumple con las exigencias del Artículo 2.1.15.2. del Capítulo 2.1.15. del 
Código Zoosanitario Internacional, referido a la enfermedad de Newcastle. 

2. Por Decreto Nº254/67, la enfermedad de Newcastle fue incorporada al Artículo 6º del Reglamento 
General de Policía Sanitaria de los Animales y por tanto, su denuncia es obligatoria. 

3. No se registran en todo el territorio nacional focos ni episodios clínicos de esta enfermedad 
producidos por cepas velogénicas viscerotrópicas o neurotrópicas del virus, en ningún tipo de 
especie aviar, desde 1987. 

4. Se han establecido estrictas Normas de Monitoreo Permanente, de Control y de Vigilancia 
Epidemiológica para la enfermedad de Newcastle, en todo el país, tendientes a salvaguardar la 
situación epidemiológica alcanzada, de acuerdo a lo establecido por el Código Zoosanitario 
Internacional. 

5. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ha demostrado su eficacia en la detección de 
enfermedades animales en todo el país. 

6. Las vacunas que se utilizan en el país de producción nacional o importadas, están elaboradas 
exclusivamente con semillas madres de cepas lentogénicas del virus de la enfermedad de 
Newcastle. 

7. La Argentina ha adoptado eficientes programas de vacunación contra la enfermedad de 
Newcastle, alcanzando una cobertura vacunal del 98% de la población avícola industrial. 

8. Existe una red de laboratorios oficiales y privados habilitados, equipados, que emplean técnicas 
actualizadas, estandarizadas y homologadas en todo el país, que cumplimentan los diagnósticos, 
aislamientos y tipificación de cepas de la enfermedad de Newcastle. 

9. La tenencia de cepas velogénicas o mesogénicas del virus de la referida enfermedad con fines de 
diagnóstico, investigación u otro, se encuentra prohibida. 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN COSTA RICA 

Informe de emergencia 

Texto de un fax recibido el 22 de agosto de 1997 del Doctor J.F. Coronado Faith, Gerente de Salud 
Animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 23 de julio de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 3 de julio de 1997. 

Localización Número de focos 

pueblos de Canalete, México y Puebla, cantón de Upala, provincia de 
Alajuela, sobre la línea fronteriza con Nicaragua (10o 53' 58" N - 85o 
00' 58" O) 

5 

Comentarios relativos a los animales afectados: son cerdos de traspatio, con características 
fenotípicas de la población suina fronteriza. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

... 7 4 ... 87 

Diagnóstico: se atendió denuncia por muerte de cuatro cerdos adultos en Canalete y México, cantón 
de Upala. Se informó de un cerdo con sintomatología compatible, que servía de padrote en estos 
pueblitos. Los análisis de laboratorio dieron resultado positivo a peste porcina clásica y se eliminó el 
animal. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de Servicios 
Veterinarios (LANASEVE). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA, inmunofluorescencia directa, serología, 
tinción por abidina-biotina y fosfatasa alcalina. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: sospecha de cerdo introducido a partir de un país 

limítrofe. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: vía directa. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: los focos se presentaron en forma consecutiva en 

los caseríos de México y Puebla, con un área focal de 5 km².  

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: inmediatamente tras la obtención de 
resultados positivos en laboratorio, se conformaron dos grupos técnicos para el rastreo 
epidemiológico y consecuente despoblación. En la actualidad ambos equipos continúan la labor de 
vigilancia epidemiológica en el área focal, perifocal, y un área que se ha definido de riesgo a lo largo 
de toda la frontera norte. 

El foco fue eliminado y los resultados del muestreo en las áreas perifocales y de riesgo han sido 
negativos. 

* 
*   * 
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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN BÉLGICA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 25 de agosto de 1997 del Doctor L. Hallet, Consejero General, 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

Indole del diagnóstico : laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 6 de junio de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: abril de 1997. 

Localización Número de focos 

Genappe, provincia de Brabante 1 

Yvoir, provincia de Namur 1 

Annevoie, provincia de Namur 1 

Gedinne, provincia de Namur 2 

Ermeton-sur-Biert, provincia de Namur 1 

Maredert, provincia de Namur 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: truchas arcoiris, jóvenes y adultas. 

Cantidad de peces en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

± 5.000 kg ± 2.000 kg ± 850 kg ± 150 kg ... 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Economía Rural de Marloie. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento en cultivo celular e identificación del virus 

por la inmunoperoxidasa. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: compra de truchas. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contaminación por el agua y por las truchas infectadas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de las explotaciones 
afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, sacrificio sanitario parcial, muestreo. 

En los sitios infectados, sacrificio y destrucción de las truchas en el matadero. Desecación de los 
estanques, desinfección y vacío sanitario durante 15 días. Repoblación con truchitas sanas después 
de un mes. Engorde de los peces sanos. Encuesta sobre los movimientos de animales. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO EN NUEVA ZELANDA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 26 de agosto de 1997 del Doctor B. O'Neil, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Wellington: 

Indole del diagnóstico : necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 26 de agosto de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 25 de agosto de 1997. 

Localización Número de focos 

Isla Sur 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: conejo de monte (Oryctolagus cuniculus). 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Central de Salud Animal, 

Wallaceville. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA (método inmunoenzimático). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: probable introducción ilícita. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión directa e indirecta. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: control de reservorios en la fauna 
salvaje, control de los desplazamientos en el interior del país, vacunación. 

* 
*   * 


