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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ARGENTINA 
en palomas silvestres 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un correo electrónico recibido el 2 de septiembre de 1999 del Doctor Luis Osvaldo Barcos, 
Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos, Buenos Aires: 

Fecha del informe : 2 de septiembre de 1999. 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 8 de junio de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

El Tigre, Provincia de Buenos Aires 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: tres palomas silvestres (paloma común de hábitat 
urbano) fueron halladas muertas en la terraza de una casa particular del Puerto de Frutos de la 
localidad de El Tigre, Provincia de Buenos Aires. En el mismo lugar se hallaron además otras seis 
palomas, con leves signos clínicos de la enfermedad, que fueron sacrificadas. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

... 9 3 6 0 

Diagnóstico: la totalidad de los análisis concluyeron a fines del mes de agosto de 1999. 

A. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- Datos de necropsia: lesiones congestivas en cerebro. No se observaron lesiones de 

enfermedad en otros órganos. Se extrajeron bazo, hígado, pulmones y cerebro. 
- Aislamiento viral: se realizó la inoculación de las muestras de órganos obtenidas en la 

necropsia, en huevos SPF(1) embrionados de gallina. El virus fue aislado después del cuarto 
pasaje por embriones de gallina (el aislamiento requirió varios pasajes para lograr su 
adaptación a la especie). 

B. Tipificación de la cepa: se remitió una muestra del líquido alantoideo al INTA(2) para su 
tipificación por la técnica de PCR(3) y otra parte del mismo líquido se dispuso para la prueba del 
IPIC(4) en el Laboratorio Central. 
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- Prueba del IPIC: 1,26 (correspondiendo a una cepa mesogénica). 
- Técnica de PCR: se trata de una cepa patógena del virus de la enfermedad de Newcastle 

(no se alcanza a determinar por esta técnica si se trata de una cepa mesogénica o 
velogénica). 

Epidemiología / Acciones implementadas: la zona de El Tigre es urbana y semiurbana, no existiendo 
en la misma explotaciones avícolas de tipo industrial. Se recorrió la zona, especialmente en los 
alrededores del Puerto de Frutos, en el día del hallazgo y durante los siguientes 21 días, y no se 
encontraron otras aves muertas o con síntomas de la enfermedad. Se alertó a las personas que 
habitan y/o trabajan en el lugar sobre la situación y la necesidad de notificar al SENASA cualquier 
nuevo episodio que se presentara. 

Argentina mantiene su condición de libre de enfermedad de Newcastle producida por cepas 
velogénicas del virus, según la declaración hecha ante la OIE en junio de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [35], 117, del 29 de agosto de 1997). El objetivo del presente informe es señalar la 
presencia de actividad viral en algunas aves silvestres, tales como las palomas de hábitat urbano. 

(1) SPF: exento de gérmenes patógenos 
(2) INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  
(3) PCR: reacción en cadena por la polimerasa 
(4) IPIC: índice de patogenicidad intracerebral 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN GRECIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un correo electrónico recibido el 4 de septiembre de 1999 del Doctor Vasilios Stilas, 
Director de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Fecha final del período del informe anterior: 18 de agosto de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [32], 118, del 20 de agosto de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 3 de septiembre de 1999. 

1. Resultados actualizados de la vigilancia epidemiológica  

1.1 Vigilancia clínica 

Nuevos focos clínicos: 

Localización Número de nuevos focos 

Evros 1 pueblo 

Rodopi 3 pueblos 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 577 26 9* ... ... 

cap 8 0 0 ... ... 

* Las muertes fueron señaladas por el ganadero y no pueden ser atribuidas definitivamente a la lengua azul. 

Hasta la fecha, la vigilancia clínica intensiva no permitió hallar casos clínicos de lengua azul 
en las prefecturas de Xanthi, Serres, Drama y Kilkis. 
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1.2 Resultados actualizados del rastreo serol�gico para la detecci�n de la lengua azul 

Prefectura Fecha de la toma Bovinos Ovinos Caprinos 

 de muestras Total / Positivos Total / Positivos Total / Positivos 

Evros(1) 3-19/08/99 383 / 37 (9,6%) 373 /1 (0,3%) 205 / 11 (5,4%) 

Rodopi(2) 5-26/08/99 575 / 148 (25%) 3.795 / 81 (2,1%) 419 / 16 (3,8%) 

Xanthi 15-17/08/99 88 / 0 91 / 0 107 / 0  

Drama(3) 20/08/99 163 / 0 246 / 7 (2,8%) 255 / 153 (60%) 

Serres(4) 24/08/99 204 / 0 260 / 22 (8,5%)  

Kilkis 20/08/99 11 / 0 25 / 0 35 / 0 

 
(1) los resultados positivos corresponden a los pueblos de Mandra, M.Derio, Rousa, Pentalofos. 
(2) los resultados positivos corresponden a los pueblos de Drania, Ano- & Kato-Kambi, Melitena, Krystalli, Ano- & 

Kato-Kardamos, Sima, Trikorfo, Talis, Chloi, Kerasia, A.Vrisini. 
(3) los resultados positivos corresponden a los pueblos de Krini, Katafito, Vathytopos, Exochi, Potami, Pagoneri. 
(4) los resultados positivos corresponden a los pueblos de K.Poroia, N.Petritsi, Vironia, Karidochori. 

2. Discusión sobre los resultados de vigilancia 

Una evaluación preliminar del cuadro clínico y serológico disponible a la fecha conduce a las 
siguientes conclusiones provisionales de significado epidemiológico: 

2.1 Situación general 
a) Según las pruebas serológicas, la enfermedad se ha propagado de forma rápida y constante 

a lo largo de la frontera con Bulgaria y, al parecer, ahora está confinada a las áreas 
montañosas cerca de la frontera o a la frontera misma. 

b) La propagación de la infección dentro del territorio griego sigue limitándose a núcleos 
geográficos, como consecuencia de condiciones climáticas y de terreno favorables o de un 
tamaño adecuado de la población local de vectores no específicos, o simplemente porque se 
trata sólo del comienzo de la propagación. 

2.2. Situación específica en las prefecturas afectadas 
 a) En la prefectura del Evros, tal parece que la situación se ha estabilizado y no ha habido otros 

signos clínicos ni serológicos de propagación de la enfermedad durante los últimos 10 días. 
Cabe mencionar, en particular, que desde el 17 de agosto no se han señalado otros casos 
clínicos en Petrolofos. 
El hecho de que la enfermedad clínica no se haya propagado en un rebaño infectado puede 
indicar que la infección original se produjo una sola vez, debido a vectores infectados 
“entrantes”, que actúan dentro de los límites de su rango, mientras que no existen 
poblaciones locales de vectores capaces de mantener la infección. Las medidas locales de 
lucha contra los vectores pueden haber desempeñado un papel determinante en la reducción 
del número de vectores. 

b) En la prefectura de Rodopi, la situación es menos favorable y hay nuevas manifestaciones 
clínicas o serológicas de propagación de la enfermedad. Sin embargo, todos los focos 
clínicos, así como el alto índice de prevalencia serológica, están concentrados en la región 
noreste, mientras que la región noroeste en general no se ha visto afectada. 

c) En la prefectura de Xanthi, no hay evidencia clínica ni serológica de la infección. Actualmente 
se están investigando las causas posibles de esta “excepción”.  

d) En las prefecturas de Drama y Serres, se ha encontrado evidencia serológica, en particular 
en caprinos. 
En estas prefecturas la aparente preferencia de los vectores por los caprinos sigue siendo un 
enigma y podría atribuirse a las condiciones microclimáticas locales o a una especie 
diferente de vector implicado. Se están llevando a cabo investigaciones entomológicas. 

3. Medidas de vigilancia, de lucha y de protección 

A la luz de los reciente hallazgos serológicos, el 3 de septiembre de 1999 se revisó el conjunto 
de medidas de vigilancia, de lucha y de protección de las prefecturas de Evros, Rodopi, Xanthi, 
Drama y Serres. 
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FIEBRE AFTOSA EN EL PERÚ 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un parte recibido el 9 de septiembre de 1999 del Doctor Oscar M. Domínguez Falcón, Director 
General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Ministerio de Agricultura, 
Lima: 

Fecha del informe : 31 de julio de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 13 de julio de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 6 de julio de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Marcavilca, provincia de Sullana, departamento del Piura 1 

distrito de Lurín, provincia de Lima, departamento de Lima 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de engorde, criollos, de diferentes edades y 
sexos, crianza intensiva. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 3.412 63 0 53 0 

ovi 21 0 0 21 0 

sui 87 0 0 87 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Sanidad Animal (SENASA, Lima) 

y Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (Panaftosa, Brasil) 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: fijación del complemento y ELISA CFL. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo A24. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: frontera norte del país. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: movimiento de animales y vehículos. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: en el país no ha habido fiebre aftosa de tipo O desde 

abril de 1997 y de tipo A desde 1996. 

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 en el foco de Piura, 
- vacunación. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN IRÁN 
Virus de tipo Asia 1 

(Fecha del último foco señalado debido al tipo Asia 1: 1991). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un extracto de un fax recibido el 8 de septiembre de 1999 del Laboratorio Mundial de 
Referencia de la OIE para la Fiebre Aftosa (Laboratorio de Pirbright, Reino Unido): 

Fecha del informe : 8 de septiembre de 1999. 

Se recibió un gran número de muestras de Irán para el diagnóstico de fiebre aftosa. 

Se identificó el serotipo Asia 1 en una de las primeras muestras por examinar, lo cual confirma el 
diagnóstico ya realizado en Irán. 

* 
*   * 

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. 
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