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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN AUSTRIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 10 de septiembre de 1999 del Doctor Peter Weber, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

Fecha del informe : 6 de septiembre de 1999. 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 26 de agosto de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 2 de agosto de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Wolfsberg, provincia federal de Carintia (Kärnten) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: peces de consumo o reproducción. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

350 
(truchas) 

50 50 2 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Hidrobiología, Ictiología y Apidología 

de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia. 

Origen del agente / de la infección: compra de peces el 19 de julio de 1999. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- prohibición del transporte de animales, 
- desinfección después de la freza y aprovechamiento de los peces sacrificados. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN EL PERÚ 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 10 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 final del período del informe anterior: 31 de julio de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [35], 128, del 10 de septiembre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de septiembre de 1999. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

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

distrito de Pausa, provincia de Puacar del Sara Sara, departamento de 
Ayacucho  

 
1 

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

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 916 52 0 0 0 

ovi 424 0 0 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Sanidad Animal (SENASA, Lima). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: fijación del complemento (foco de Lima) y ELISA. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo A. 

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 la zona de Ayacucho no se había presentado la 

enfermedad desde 1994. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Foco del departamento de Piura: el foco registrado en Marcavilca, provincia de Sullana, está 

erradicado gracias a la destrucción total de los animales y no se ha registrado ningún nuevo caso. 
Se levantó la cuarentena en el norte del país. 

- Focos del departamento de Lima: quedan cuarentenados los distritos de Lurín y Pachacamac. 
- Foco del departamento de Ayacucho: cuarentena y vacunación. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Síntesis de la traducción de un mensaje electrónico recibido el 13 de septiembre de 1999 del Doctor 
Gardner Murray, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de agosto de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [34], 124, del 3 de septiembre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 13 de septiembre de 1999. 

Un virus de baja virulencia ha sido aislado en una explotación de pollos de engorde adyacente a la 
granja infectada inicial descrita en el informe de emergencia (véase Informaciones Sanitarias, 12 [33], 
121, del 27 de agosto de 1999), a partir de muestras tomadas en el momento  de la despoblación. 
Se aisló también una cepa virulenta a partir de muestras procedentes de sólo uno de los siete 
cobertizos. No se detectaron signos clínicos de enfermedad de Newcastle en estas aves. El producto 
de la explotación (aproximadamente 100.000 pollos de engorde) fue aprovechado para ser consumido 
en el territorio de Australia. 

La granja permanecerá cuarentenada y no se repoblará antes de terminado todo el proceso de 
desinfección. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN FILIPINAS 
en la isla de Panay 

(Fecha del último foco señalado en la isla de Panay: 1976). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 17 de septiembre de 1999 del Doctor Teodoro A. 
Abilay, Director de la Oficina de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Ciudad de Quezón: 

1. El 6 de septiembre de 1999, el Grupo Nacional de Intervención contra la Fiebre Aftosa recibió 
una llamada del veterinario regional de las islas Visayas occidentales señalando una sospecha 
de fiebre aftosa en una granja de la ciudad de Iloilo. El Grupo de Intervención envió un 
veterinario a Iloilo ese mismo día. Los cerdos afectados presentaban lesiones características de 
la fiebre aftosa. Se emprendieron medidas inmediatas de vigilancia activa. El mismo día, se 
comprobó que 7 de los 11 cerdos presentes en el cercado de tránsito del matadero de la ciudad 
de Iloilo estaban afectados. 

Todos estos animales fueron inmediatamente sacrificados e incinerados. Se impusieron al 
matadero medidas de agrupación de las entradas y salidas para impedir que animales sanos 
incubaran la enfermedad. Todos los animales llevados al matadero deben ser sacrificados en el 
acto. La presencia de animales en las instalaciones está prohibida entre las 11 de la noche y 
las 4 de la mañana (es decir después del horario de matanza). Cada día se lleva a cabo una 
desinfección estricta. 

2. Hasta la fecha se ha confirmado la infección en dos granjas (14 animales), un corral de ganado 
(37 animales afectados), y una explotación industrial (140 cerdas). Las granjas se encuentran a 
unos 30 km de distancia de la explotación industrial. Las primeras investigaciones revelan que 
el principal factor de transmisión de la enfermedad ha sido el desplazamiento de cerdos 
afectados o que estaban incubando la enfermedad. En la explotación industrial se identificó al 
animal que introdujo la infección: un verraco comprado a un negociante que lo había mantenido 
en el corral de ganado antes de llevarlo a la explotación. 

3. Las muestras epiteliales examinadas en laboratorio revelaron la presencia de la cepa de virus 
de fiebre aftosa de tipo O. Las muestras se enviarán al laboratorio de Pirbright para la 
identificación del subtipo. De momento, el virus parece ser similar al que circula en Luzon, que 
es de tipo porcinófilo. Hasta la fecha, no se han señalado casos en ninguna otra especie. 

4. Se han establecido medidas de control. Toda la isla de Panay está sometida a cuarentena y se 
han impuesto medidas de restricción de movimiento en el interior de la isla. Se han establecido 
puestos de control entre la provincia afectada y la no afectada. La vacunación se emprenderá en 
el transcurso de esta semana. No se emprendió la semana pasada porque se contempló la 
posibilidad de imponer el sacrificio sanitario, pero dado el número de animales afectados no se 
puede asumir la indemnización de todos los animales sacrificados. Se impondrá el sacrificio de 
todos los animales desplazados ilegalmente y afectados o de los que se sospeche que estén 
incubando la enfermedad. No se indemnizará a los propietarios.  

5. El 8 de septiembre de 1999, en la oficina regional del Ministerio de Agricultura, tuvo lugar una 
reunión de los veterinarios provinciales de la isla de Panay (Iloilo, Capiz, Antique y Aklan) y la 
asociación de ganaderos. Se elaboró un programa de acción para impedir la propagación de la 
enfermedad. Todas las islas del archipiélago de Visayas y del de Mindanao han sido avisadas 
de la aparición de este foco. 
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