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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 25 de septiembre de 1998 del Doctor G. Murray, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de septiembre de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [38], 132, del 25 de septiembre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 25 de septiembre de 1998. 

Diagnóstico: las investigaciones a fondo han confirmado la virulencia del virus aislado a partir de las 
tomas de muestras efectuadas en las granjas nº 1 y 2. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Australiano de Sanidad Animal. 
B. Indice de patogenicidad intracerebral (IPIC): 

- Explotación nº 1: ICPI = 1,6; 
- Explotación nº 2: ICPI = 1,9. 

C. Necropsia: el examen anatomopatológico muestra lesiones características de una infección 
por un virus neurotrópico. 

D. Estudios de secuencias génicas: se prosiguen los estudios de las secuencias génicas, 
actualmente, los resultados indican que los virus aislados en las dos primeras granjas 
infectadas corresponderían al mismo virus de la enfermedad de Newcastle.  

Epidemiología: 
• En el informe de urgencia se indicaba que el examen de las muestras tomadas de las palomas 

salvajes que se encontraban en la granja nº 1 había revelado su infección por el virus de la 
enfermedad de Newcastle; esta información es errónea. El informe se basaba en la detección 
serológica de un agente aglutinante de hematíes. Los estudios complementarios más detallados 
no permiten poner en evidencia el virus de la enfermedad de Newcastle en estas palomas debido 
a la ausencia de signos característicos de la enfermedad de Newcastle, la ausencia del antígeno 
tras la inmunohistología y el hecho de que no se ha aislado ningún virus en los huevos seis días 
después de la inoculación a partir de torundas cloacales. En este estadio de las investigaciones, 
parece poco probable que las palomas estén infectadas con el virus de la enfermedad de 
Newcastle. Además, no hay evidencia de infección en ninguna otra parte de Australia aparte de 
las granjas nº 1 y 2. 

• Los estudios comparativos efectuados con otros aislados lentógenicos y con cepas extranjeras 
disponibles en el banco de genes sugieren que la cepa del foco sería el resultado de la mutación a 
partir de una cepa endémica. 

• Un seguimiento de las aves de corral de la primera granja infectada ha permitido descubrir una 
granja a riesgo situada en Rylstone (32o 58' S - 149o 0' E), en el Estado de Nueva Gales del Sur, a 
130 km al noroeste de las dos granjas en cuarentena. 
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La tercera granja abastecía en huevos y carne al mercado local en el área metropolitana de 
Sydney. No se ha exportado ningún ave ni producto avícola de esta propiedad. Esta granja está 
aislada y no hay ninguna otra granja avícola en la zona. 

Número total de animales en la explotación nº 3: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

2.500* ... ... 2.500* 0 
* pollos de engorde 

 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
Las autoridades veterinarias gubernamentales han implementado las siguientes medidas de lucha en 
Nueva Gales del Sur: 
- Imposición de cuarentena en las tres granjas afectadas e imposición de restricciones al transporte 

de las aves de corral y los productos avícolas. La granja de Rylstone fue declarada en cuarentena 
el 22 de septiembre. 

- Declaración de una zona infectada («zona de restricción») de aproximadamente 3 km alrededor 
de las granjas infectadas. 

- Declaración de una zona de vigilancia («zona de control») de más de 10 km alrededor de las 
granjas infectadas. 

- En la granja nº 1, se ha terminado la destrucción de todos los gansos, ratites y pollas y se han 
eutanasiado las palomas salvajes. La destrucción de las gallinas ponedoras restantes está 
bastante avanzada.  

- En la granja nº 3, las autoridades veterinarias de Nueva Gales del Sur destruyeron todas las aves 
de corral como medida preventiva el 24 de septiembre. 

- Vigilancia intensiva y búsqueda de las aves vivas y de los productos derivados procedentes de las 
granjas afectadas. Consulta frecuente de los avicultores y las organizaciones de criadores de aves 
y de palomas mensajeras y estrecha cooperación de su parte. 

La enfermedad ha sido objeto de una medida de regionalización de acuerdo con los principios 
establecidos por la OIE. Por consiguiente, no se han aplicado restricciones al transporte de aves de 
corral ni de productos derivados dentro de Australia, aparte de la zona de vigilancia alrededor de la 
granja infectada y el resto de Australia debe ser reconocido como zona libre de la enfermedad de 
Newcastle con virus virulento. 
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ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 29 de septiembre 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: 6 de julio de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [27], 97, del 10 de julio de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 29 de septiembre de 1998. 

Nuevos focos: 
Localización Número de nuevos focos 

(granjas salmonícolas de mar)

Loch Nevis 1 
Loch Linnhe 2 
St Magnus Bay (Islas Shetland) 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1998: diez (10). Se cuenta además 
con once piscifactorías sospechosas en el área costera. 

Diagnóstico: el diagnóstico de la anemia infecciosa del salmón (AIS) se basa en el estudio de las 
curvas de mortalidad, la observación de los signos visibles a simple vista, la histopatología y la 
identificación del virus.  

A. Laboratorios: el Laboratorio de Referencia de la OIE para la AIS (Instituto nacional 
veterinario de Oslo, Noruega) y el Laboratorio de Referencia de la Unión Europea para 
enfermedades piscícolas (Århus, Dinamarca) siguen proporcionando la asesoría y asistencia 
para el diagnóstico de la enfermedad. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de los anticuerpos monoclonales y RT-PCR(1). 

Epidemiología: se prosiguen las investigaciones epidemiológicas destinadas a identificar las fuentes 
posibles de infección por el virus de la AIS y para determinar el alcance de la propagación eventual 
de la enfermedad. Sin embargo, aún es demasiado pronto para llegar a conclusiones definitivas. 

A. Fuente del agente / origen de la infección: se han tomado muestras de los peces salvajes 
del área costera, pero hasta el momento los resultados son negativos. 

B. Modo de propagación: se ha determinado que los sitios, con una sola excepción, están 
relacionados con una fuente de infección única en Loch Nevis. Estos vínculos se habían 
establecido antes de que se hubieran implantado los controles, un indicio de que el período 
de incubación de la enfermedad es largo. 
El único sitio sospechoso para el que no se ha establecido ningún vínculo oficial se encuentra 
a menos de 4 km de uno de los sitios infectados. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Los servicios oficiales han requerido el sacrificio y la destrucción obligatorios de todos los peces, 

huevos y gametos de las granjas en las que se ha confirmado la infección, conforme con las 
recomendaciones contenidas en la directiva comunitaria relativa a las medidas sanitarias 
(Directiva nº 93/53/CEE). 

- La carne de pescado de tamaño comercializable para el consumo humano y que no presentaba 
ningún signo clínico de enfermedad ha sido sometida a los procesos adecuados. Todos los peces 
muertos, los desechos y las vísceras han sido destruidos conforme con la directiva comunitaria 
relativa a los desechos animales (Directiva nº 90/667/CEE). 

- Todos los sitios en donde se ha confirmado la infección serán limpiados y desinfectados, y se 
mantendrá un vacío sanitario durante un período de al menos seis meses. 

- Todos los sitios sospechosos están sometidos a restricciones de desplazamientos, se ha 
establecido la desinfección de las entradas y salidas, y todos los sitios están sujetos a 
inspecciones regulares por parte de los servicios oficiales. Cuando las circunstancias así lo 
aconsejan, se recomienda la recogida precoz de los ejemplares destinado a la venta. 
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- Todas las piscifactorías del área costera permanecen bajo vigilancia oficial y están sujetas a 
inspecciones sanitarias regulares. 

(1) reverse transcriptase - polymerase chain reaction: reacción en cadena por polimerasa-transcriptasa inversa. 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ARGENTINA 
Información adicional 

(Fecha del último foco señalado: abril de 1995). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un fax recibido el 29 de septiembre de 1998 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: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 18 de agosto de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 14 de agosto de 1998. 

Localización Número de focos 

Marcos Paz, provincia de Buenos Aires 1 granja 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerditas de siete meses de edad ingresaron 
durante julio de 1998 a un establecimiento vacío (sin cerdos desde hacía más de tres meses). Habían 
sido revacunadas contra la peste porcina clásica antes del ingreso.  

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

300 60 5 0 1 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Central del SENASA. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia indirecta. 
C. Agente etiológico: no se aisló. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: no se determinó. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: no se difundió, por estar los animales en un galpón 

cerrado en corrales de cinco a ocho animales. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Tratamiento de los animales afectados. Con excepción de los cinco animales que murieron, todos 

los animales afectados respondieron bien a la antibioterapia. 
- Programa de lucha que cubre todo el país. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

(Fecha del último foco señalado: noviembre de 1997). 

Extracto del informe mensual de la República Popular China correspondiente al mes de julio de 1998, 
recibido el 25 de septiembre de 1998 del Director del Departamento de Cría y Sanidad Animal, 
Ministerio de Agricultura, Pekín: 

Focos de fiebre aftosa en julio de 1998: dos (2) distritos infectados de la provincia de Yunnan (en el 
sur del país). 

* 
*   * 

PESTE BOVINA EN RUSIA 
Suspensión de las medidas de restricción 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 1º de octubre de 1998 del Doctor V.M. Avilov, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Moscú: 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de agosto de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [34], 115, del 28 de agosto de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de septiembre de 1998. 

Información actualizada sobre el número de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 
150 70* 42 7 21 

* 54 terneras (hasta los 18 meses de edad) y 16 vacas. 

Pruebas de diagnóstico realizadas: serología, PCR y pruebas de inoculación. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: pastoreo en común. 

Todos los animales enfermos fueron sacrificados el 22 de agosto y no se presentó ningún nuevo caso 
de peste bovina desde esa fecha. Todas las medidas de restricción han sido levantadas el 1º de 
agosto de 1998. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN MOLDAVIA 
Información adicional 

Traducción de un fax recibido el 1º de octubre de 1998 del Doctor V.M. Bahau, Jefe del 
Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Kishiniov: 

Fecha final del período del informe anterior: 11 de septiembre de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [38], 129, del 25 de septiembre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de octubre de 1998. 

No se han observado nuevos casos de morbilidad o mortalidad. Se tomaron todas las medidas 
sanitarias adecuadas. Un total de 51.950 animales clínicamente sanos han sido vacunados. 
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ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN ITALIA 
en la provincia de Rovigo 

Traducción de un fax recibido el 2 de octubre de 1998 del Doctor R. Marabelli, Director general de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha de la sospecha: 18 de septiembre de 1998. 
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 29 de septiembre de 1998. 

Localización Número de focos 

municipio de Adria, provincia de Rovigo, región de Venecia 1 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

157 ... 0 157* 0 
* destruidos el 30 de septiembre de 1998 

Epidemiología: se trata de un foco primario. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: adopción de las medidas de policía 
veterinaria previstas por la legislación nacional y de la Unión Europea. 

* 
*   * 


