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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 

Síntesis de la traducción de dos faxes recibidos los días 23 y 26 de noviembre de 1998 del Doctor 
Gardner Murray, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, 
Canberra: 

Fecha final del período del informe anterior: 8 de octubre de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [40], 144, del 9 de octubre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 26 de noviembre de 1998. 

Caracterización del agente causal: la secuencia de genes muestra que: 
a) los virus encontrados en las tres explotaciones afectadas corresponden a un mismo tipo, a pesar 

de algunas diferencias mínimas e insignificantes en la secuencia de nucleótidos entre los virus de 
las tres propiedades; 

b) según el análisis de los genes de las proteínas de la hemaglutinina-neuraminidasa (HN) y de 
fusión (F), el virus del foco está estrechamente vinculado a una cepa lentogénica endémica 
conocida y probablemente ha surgido por mutación de esta cepa o de otro virus australiano muy 
cercano aún no identificado. 

Además de los resultados de la secuencia de genes, el estudio epidemiológico también puso de 
manifiesto una baja transmisibilidad del virus, pese a su carácter altamente patógeno. 

Vigilancia: las autoridades han realizado dos visitas de más de 100 granjas avícolas con el objeto de 
tomar muestras de las aves, se han recogido más de 14.000 muestras de sangre y 13.000 hisopados 
cloacales. El programa extensivo de vigilancia pasiva antes mencionado sigue vigente. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Se ha completado la desinfección preliminar en las dos granjas de Sydney y se están 

implementando los acuerdos relativos a la financiación nacional para llevar a cabo la desinfección. 
El Gobierno del Estado de Nueva Gales del Sur, ha hecho uso de los poderes previstos por la Ley 
estatal sobre las enfermedades exóticas para promulgar decretos y exigir que los propietarios 
contribuyan con los costes de limpieza y descontaminación.  
Los programas de desinfección que se aplican están adaptados a las circunstancias particulares 
de cada una de las granjas, que seguirán siendo consideradas como establecimientos infectados 
hasta el término de los programas. Las autoridades australianas estiman que mediante la 
adopción de estos programas y de medidas de seguridad biológica permanente en los dos 
establecimientos infectados, se podrá eliminar el virus de estas granjas. 
Dado que la segunda etapa de vigilancia arrojó resultados negativos, el 20 de noviembre se revisó 
la extensión de las zonas de restricción y de control con una reducción consecuente del área 
abarcada con respecto a las dos granjas avícolas: 
• actualmente la zona de restricción o zona infectada se circunscribe a los límites de las dos 

granjas citadas, 
• el área de la zona de control o vigilancia es de un radio de 1 km alrededor de cada 

establecimiento infectado. Se han levantado los controles de movimientos fuera de las zonas 
de control revisadas. 
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- Se ha completado la desinfección de la granja nº 3, en Rylstone, y se han suprimido las zonas 
respectivas de control y de restricción. Por tanto, esta área debe ser reconocida como zona libre 
de la enfermedad de Newcastle. 

- Como medida de precaución, se había sometido a cuarentena una explotación situada al suroeste 
de la primera granja infectada, a unos 20 km, en espera de una aclaración completa de resultados 
anómalos de laboratorio. Tras la aclaración de estos resultados, que muestra que esta granja no 
estaba infectada con el virus virulento de la enfermedad de Newcastle, se procedió a levantar su 
cuarentena. 

No hay evidencia de infección con el virus virulento de la enfermedad de Newcastle en ninguna otra 
parte en Australia. Por lo que no se han aplicado restricciones al transporte de aves o de productos 
avícolas dentro de Australia, con excepción de la zona de control alrededor de las granjas infectadas. 
Por tanto, el resto de Australia debe seguir siendo reconocido como zona libre de la enfermedad de 
Newcastle virulenta. 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN GRECIA 
Confirmación del diagnóstico 

INFORME DE EMERGENCIA (CONT.) (véase Informaciones Sanitarias, 11 [46], 161, del 20 de noviembre 
de 1998) 

Traducción de un fax recibido el 23 de noviembre de 1998 del Doctor Vasilios Stilas, Director de 
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 29 de octubre de 1998. 

Localización de los focos 

isla de Rodas, prefectura del Dodecaneso (sureste del mar Egeo, entre 35º y 36º N) 

isla de Cos, prefectura del Dodecaneso (sureste del mar Egeo) 

Antecedentes - Vigilancia de la lengua azul: 
La última comprobación de la lengua azul en Grecia fue registrada en 1979 en la isla de Lesbos, al 
este del Mar Egeo. 
El principal vector de la lengua azul (Culicoides imicola) está presente durante todo el año en varias 
islas griegas al este del Mar Egeo, incluyendo la isla de Rodas, pero no en la Grecia continental. 
En vista del riesgo de incursión de la enfermedad, desde principios de los noventa se lleva a cabo un 
programa rutinario de serovigilancia de la lengua azul en todas las islas griegas al este del Mar Egeo 
en el marco del programa de erradicación de Brucella melitensis. 
Los resultados de la serovigilancia de lengua azul obtenidos durante el período de mayo a octubre de 
1998 fueron los siguientes: 
- Isla de Rodas: 1.560 muestras, todas negativas; 
- Isla de Cos: 324 muestras, todas negativas. 
Por lo que se concluye que hasta octubre de 1998 no había sospechas de lengua azul en ninguna de 
estas islas. 

Acontecimientos que llevaron a la sospecha y posterior confirmación: 
1) Hallazgos serológicos 
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El 29 de octubre de 1998, dos muestras sanguíneas de ovinos de Rodas arrojaron resultados 
positivos en las pruebas de lengua azul por el método ELISA (método inmunoenzimático) 
provocando las sospechas de la enfermedad. 
Del 3 al 10 noviembre de 1998, se llevó a cabo una vigilancia serológica en las islas de Rodas y 
Cos con los siguientes resultados: 
- 112 muestras sanguíneas de un total de 189 sometidas a las pruebas AGID(1) y ELISA(2) dieron 

resultados positivos de lengua azul, 
- las muestras positivas procedían de nueve rebaños de ovinos repartidos en cuatro pueblos de 

Rodas y un rebaño de un pueblo de Cos. 
2) Cuadro virológico 

Se ha observado un efecto citopatogénico en células BHK(3) y VERO(4). El aislamiento, 
identificación y tipificación del virus está en proceso, pero los resultados preliminares indican que 
se trata del virus de la lengua azul (BTV) tipo 4. 

3) Cuadro patológico 
El 3 de noviembre de 1998, se observaron signos patológicos compatibles con los de la infección 
de lengua azul en una oveja de Rodas. 

4) Cuadro clínico 
Del 10 al 13 de noviembre de 1998, se ha realizado una inspección clínica intensiva de la lengua 
azul en las islas de Rodas y de Cos, con los siguiente resultados: 
- En Rodas, se han observado los signos típicos de la infección activa de lengua azul en 21 

rebaños ovinos de siete pueblos, al mismo tiempo que han surgido fuertes sospechas en dos 
pueblos más. 

- En Cos, se han observado signos clínicos similares en dos rebaños de ovinos de uno de los 
pueblos. 

Hasta ahora, la tasa total de mortalidad ha sido de aproximadamente el 14%. 
5) Cuadro epidemiológico 

Durante los meses de septiembre y octubre de 1998, se han registrado altas temperaturas (más 
de 20o C) y humedad (80%) en Rodas, con vientos predominantes que soplan desde el nor-
noreste. 
Todos los pueblos infectados de Rodas están concentrados en la parte nor-noreste de la isla. La 
distribución de la infección parece apoyar la hipótesis de que la incursión de la lengua azul se 
debió a una invasión de insectos vectores infectados del nor-noreste transportados por el viento. 
Dos escenarios son posibles: 
- Invasión masiva inicial de vectores infectados que provocan un gran número de infecciones 

primarias en muchos animales, rebaños o pueblos, o 
- Infección inicial localizada de bajo nivel que se va extendiendo posteriormente a corta distancia 

a través de los vectores nativos ya infectados. 
La situación puede esclarecerse a la luz de una vigilancia serológica a gran escala y de un estudio 
entomológico actualmente en curso. 

Medidas de lucha contra la enfermedad: las siguientes medidas se aplican en Rodas y Cos con el 
objeto de controlar y, en definitiva, erradicar la enfermedad: 
1) Medidas urgentes de lucha contra la enfermedad, aplicables en primer lugar: 

- Suspensión de movimientos de todas las especies animales susceptibles desde y hacia la 
prefectura del Dodecaneso (18 islas en total). 

- Sacrificio y destrucción de todos los animales infectados o sospechosos de haber sido 
infectados de acuerdo con los signos clínicos. 

- Pulverización con un insecticida aprobado de todos los animales susceptibles y de los 
probables hábitats de vectores. 

- Censo y vigilancia clínica de todos los animales susceptibles en la prefectura del Dodecaneso y 
otras islas al este del Mar Egeo. 

2) Medidas de erradicación de la enfermedad aplicables en segundo lugar: 
- Vigilancia serológica en dos etapas, consistente en: 
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a) Etapa A: toma de muestras del 100% de animales susceptibles presentes en los pueblos 
infectados de las islas de Rodas y Cos. 

b) Etapa B: toma de muestras del 100% de bovinos y caprinos y del 10% de ovinos (muestreo 
aleatorio) del 100% los rebaños ovinos presentes en los pueblos no infectados de las islas 
de Rodas y Cos. 

c) En caso de resultados positivos durante la etapa B, implementación del programa de 
protección como en la etapa A. 

- Sacrificio y destrucción de los animales seropositivos. 
- Continuación de la pulverización con insecticida. 
- Continuación de la vigilancia clínica. 
- NO se prevé ningún programa de vacunación de urgencia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) AGID: inmunodifusión en gel de agar. 
(2) ELISA: ensayo inmunosorbente vinculado con enzimas. 
(3) BHK: células renales de hamster pequeño. 
(4) VERO: células renales de mono verde africano. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Texto de un parte recibido el 23 de noviembre de 1998 del Doctor Luis O. Barcos, Presidente del 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Economía y Obras 
y Servicios Públicos, Buenos Aires: 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de septiembre de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [45], 158, del 13 de noviembre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de noviembre de 1998. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Corral de Bustos 1 

Guatimozin, provincia de Córdoba 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos:  
- Foco de Corral de Bustos: síntomas de neumonía. Muerte en lechones. 
- Foco de Guatimozin: tenencia familiar. Cuatro lechones muertos de la misma madre. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

305 14 14 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Dirección de Laboratorio del SENASA. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cortes en crióstato e inmunofluorescencia directa e 

indirecta. 
C. Agente etiológico: no se aisló. 
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Epidemiología: vacunación en marzo de 1998 y revacunación en noviembre de 1998. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: programa de lucha que cubre todo el 
país. Se ha impuesto la cuarentena en los establecimientos afectados. 
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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN FRANCIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 26 de noviembre de 1998 de la Doctora Monique Eloit, Jefa Adjunta 
del Servicio de Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y 
Pesca, París: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 19 de octubre de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 9 de octubre de 1998. 

Localización Número de focos 

departamento del Oise, región de Picardía 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: truchas pequeñas (15 a 20 g). 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

300.000 110.000 110.000 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Agroveterinario del 

Departamento de Seine-Maritime (Rouen). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento en cultivo celular e identificación por 

neutralización. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocidos. Se están llevando a cabo 

investigaciones. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de la explotación 
infectada, investigaciones epidemiológicas, prohibición de los transportes de peces en un área 
alrededor del foco. 

* 
*   * 


