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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LUXEMBURGO 
en palomas 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 10 de diciembre de 1999 del Doctor Arthur Besch, Director de la 
Administración de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento Rural, 
Luxemburgo: 

Fecha del informe: 10 de diciembre de 1999. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de noviembre de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de noviembre de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

norte del país 1 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

100* 25** 25** 75 0 

* 85 palomas ornamentales y 15 gallinas ponedoras; ** palomas. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Estudios e Investigaciones 

Veterinarias y Agroquímicas (CERVA, Bruselas, Bélgica). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral en cultivo celular (resultado negativo en 

encéfalo y positivo en órganos). 
C. Agente etiológico: cepa velogénica del paramixovirus. 

Origen del agente / de la infección: probablemente, contacto directo con palomas silvestres. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio sanitario; 
- cuarentena, control de los desplazamientos en el interior del país; 
- control de reservorios en la fauna salvaje. 
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CARBUNCO BACTERIDIANO EN TAIPEI CHINA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 13 de diciembre de 1999 del Doctor Watson H.T. Sung, Director 
General Adjunto de la Oficina de Cuarentena e Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Consejo de 
Agricultura, Taipei: 

Fecha final del período del informe anterior: 1º de diciembre de 1999 (véase Informaciones 
Sanitarias, 12 [46], 168, del 3 de diciembre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 10 de diciembre de 1999. 

Desde el 28 de noviembre de 1999, fecha de la confirmación del diagnóstico, se han tomado en el 
club de polo muestras de sangre de los 33 caballos restantes y de 3 perros, así como muestras de 
alimentos, tierra, cama y estiércol, con vistas a detectar la posible presencia del bacilo del carbunco 
bacteridiano. También se tomaron y examinaron muestras de las aguas residuales del Instituto 
Nacional de Sanidad Animal. Ninguna de todas estas muestras contenía dicho bacilo. 

Hasta la fecha no se ha detectado ningún nuevo caso de carbunco bacteridiano. 

Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento bacteriano, examen de frotis sanguíneos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: el club de polo está en cuarentena desde 
el 23 de noviembre de 1999. Se está llevando a cabo, y se mantendrá vigente, un programa de 
vigilancia que consiste en examinar muestras de sangre de caballos, bovinos y caprinos de cada 
prefectura y cada ciudad del país. 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN GRECIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 15 de diciembre de 1999 del Doctor Vasilios Stilas, 
Director de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Fecha final del período del informe anterior: 3 de septiembre de 1999 (véase Informaciones 
Sanitarias, 12 [35], 126, del 10 de septiembre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 15 de diciembre de 1999. 

1. Introducción 

En el mes de agosto de 1999, se produjo el primer caso de lengua azul en la Grecia continental, y 
desde entonces se han registrado manifestaciones clínicas y serológicas en las prefecturas de 
Evros, Rodopi, Kavala, Thessaloniki, Chalkidiki, Pieria, Larissa, Magnissia y Evia, mientras que en 
las prefecturas de Drama y Serres se ha registrado sólo evidencia serológica. 

En septiembre de 1999 surgió un foco aislado en la isla de Lesbos (Lesvos), tras un período de 20 
años libre de la enfermedad, provocando numerosas manifestaciones clínicas y serológicas. 
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2. Vigilancia en las prefecturas afectadas y resultados obtenidos 

2.1 Vigilancia clínica 

<A HREF="../divers/eis12_48t.htm#t1">Tabla 1: Lista recapitulativa de los focos clínicos de 
lengua azul en Grecia en 1999 

(con excepción de Lesbos, situación al 5 de diciembre de 1999)</A> 

2.2 Vigilancia serológica 

<A HREF="../divers/eis12_48t.htm#t2">Tabla 2: Resultados recapitulativos de la vigilancia 
serológica llevada a cabo entre agosto y noviembre de 1999 en las prefecturas afectadas por 

la lengua azul</A> 

2.3 Vigilancia entomológica 

Uno de los interrogantes de importancia epidemiológica relativo a la incursión y evolución de la 
lengua azul en Grecia continental y que queda aún pendiente concierne la especie del vector 
involucrado. Para investigar este asunto, se instalaron trampas de luz en lugares adecuados, 
con lo que se han podido obtener, ordenar y clasificar las primeras muestras de insectos. 

<A HREF="../divers/eis12_48t.htm#t3">Tabla 3: Resultados del estudio de las muestras de 
culicoides  

en Grecia continental en 1999</A> 

3. Vigilancia en las prefecturas libres de la enfermedad y resultados obtenidos 

Dada la vasta propagación de la lengua azul y de acuerdo con los procedimientos fijados en caso 
de ocurrencia de una enfermedad exótica de la Lista A en Grecia, en agosto de 1999 se estableció 
una vigilancia activa y pasiva en todo el país con el fin de detectar una posible propagación de la 
enfermedad fuera de las prefecturas ya afectadas. 

A continuación, se explican las modalidades de vigilancia en las prefecturas libres y los resultados 
obtenidos hasta la fecha: 

3.1 Vigilancia clínica 

Vigilancia clínica intensiva de los rebaños de ovinos en todo el país para la pronta detección 
de casos sospechosos de lengua azul y la investigación de laboratorio apropiada. 

Esta vigilancia se efectúa de dos maneras: 
- activa, centrada en los rebaños de ovinos de los sitios propicios para la reproducción de 

vectores, o de las inmediaciones, así como de los rebaños procedentes de las prefecturas 
afectadas y desplazados durante los 30 días previos a la confirmación de la enfermedad; 

- pasiva, llevada a cabo de manera aleatoria con motivo de las actividades veterinarias de 
rutina. 

Dentro del marco de la vigilancia clínica nacional, 41 prefecturas han señalado la ausencia de 
la enfermedad en sus territorios. 

3.2 Vigilancia serológica 

La vigilancia serológica contribuye a tomar conciencia de la enfermedad y a incrementar las 
medidas de vigilancia en las prefecturas libres; se lleva a cabo de tres maneras, a saber: 
- activa, centrada en el ganado (ovinos, caprinos y bovinos) presente en los sitios propicios 

para la reproducción de vectores o en las inmediaciones, también en animales procedentes 
de las prefecturas afectadas y en la investigación de los casos sospechosos; 

- pasiva, llevada a cabo de manera aleatoria y especialmente cuando hay desplazamientos 
de animales a otras prefecturas o cuando vuelven de los pastizales de verano; 

- suplementaria, llevada a cabo retrospectivamente en muestras recogidas en el marco de 
programas de lucha contra otras enfermedades (p. ej. Brucella melitensis). 
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<A HREF="../divers/eis12_48t.htm#t4">Tabla 4: Vigilancia serológica en las prefecturas 
libres de lengua azul y resultados obtenidos</A> 

4. Tipificación del virus de lengua azul 

El Laboratorio de Virología de Atenas ha tipificado provisionalmente algunas cepas de terreno del 
virus de lengua azul aisladas en 1999, con los siguientes resultados: 

- los aislados de Lesbos y de la zona sureste de Evros han sido neutralizados con el antisuero 
tipo 4; 

- los aislados de Rodopi han sido neutralizados con el antisuero tipo 9; 

- los aislados de Dodecaneso (Dodekanissa) han sido neutralizados con el antisuero tipo 4 y hay 
clara evidencia de la presencia de un tercer tipo de virus de lengua azul.  

Conviene recordar que la epizootia en Dodecaneso, en el invierno de 1998, y en Bulgaria, en el 
verano de 1999, fue debida al virus de tipo 9. 

Todos los aislados disponibles en el Laboratorio de Virología de Atenas serán enviados al 
Laboratorio de Arbovirología, Pirbright, Reino Unido para confirmación mientras se prosigue la 
tipificación de más aislados en Atenas. 

Basándose en los hechos expuestos, las conclusiones principales son las siguientes: 

- existen por lo menos dos y probablemente más serotipos que circulan en la región, un factor 
que complica muchísimo los planes de control y erradicación de la enfermedad; 

- en el verano de 1999, hubo dos incursiones simultáneas pero independientes de lengua azul en 
Grecia, una proveniente del Norte y otra del Este, implicando serotipos distintos de virus. 

Estas conclusiones ilustran la necesidad absoluta de una cooperación multinacional con miras a 
garantizar medidas eficaces de vigilancia y de lucha contra la enfermedad. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL JAPÓN 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un correo electrónico recibido el 16 de diciembre de 1999 del Doctor Kenichi 
Matsubara, Director de la División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, 
Tokio: 

Fecha final del período del informe anterior: 16 de noviembre de 1999 (véase Informaciones 
Sanitarias, 12 [44], 161, del 19 de noviembre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de diciembre de 1999. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

ciudad de Inba, prefectura de Chiba  1 

ciudad de Sousa, prefectura de Chiba 1 

ciudad de Hitachinaka, prefectura de Ibaraki 1 

ciudad de Shimodate, prefectura de Ibaraki 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: pollos de criaderos de 
aficionados. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

256 102 86 170 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centros del Servicio de Higiene del Ganado de 

las prefecturas de Chiba e Ibaraki. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen anatomopatológico, prueba de inhibición de la 

hemaglutinación y aislamiento de virus. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se sospecha que un criadero de aficionado de la ciudad 

de Sawara provocó la contaminación de los otros criaderos (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [44], del 19 de noviembre de 1999). En efecto, se comprobó que todos los propietarios de 
los demás criaderos afectados habían comprado aves a aquel criador en una venta de aves 
ornamentales que tuvo lugar el 3 de noviembre de 1999. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: no se han registrado nuevos casos desde el 25 de 
noviembre de 1999. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario con desinfección de 
los locales. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA 
en palomas 

(Fecha del último foco señalado: octubre de 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 16 de diciembre de 1999 de la Doctora Isabelle Chmitelin, Jefa de la 
Misión de Coordinación Sanitaria Internacional, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

Fecha del informe : 13 de diciembre de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 17 de noviembre de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

departamento de Eure-et-Loir 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: palomas. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

1.730 5 ... 1.730 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de los 

Alimentos (AFSSA), Ploufragan. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus y determinación del índice de 

patogeneidad por vía intracerebral (= 1,42) 
C. Agente etiológico: paramixovirus aviar de tipo 1, de la variante palomar. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: contaminación por aves silvestres. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: ninguna ave salió de la granja infectada. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio sanitario con destrucción de los cadáveres en una planta de aprovechamiento; 
- encuesta acerca de los desplazamientos de animales hacia y fuera de la explotación infectada; 
- vacunación. 

Debido al hecho de que se limita a un criadero de palomas ubicado fuera del área de cría avícola y del 
circuito de comercialización de aves de corral, este foco no pone en tela de juicio la condición de 
Francia como país libre de enfermedad de Newcastle. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
Vacunación alrededor de Mangrove Mountain 

Traducción de un correo electrónico recibido el 17 de diciembre de 1999 del Doctor Gardner Murray, 
Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha del informe : 17 de diciembre de 1999. 

El Estado de Nueva Gales del Sur decidió implementar un programa de vacunación en la zona de 
vigilancia alrededor de Mangrove Mountain, establecida desde el mes de abril de 1999 (véase 
Informaciones Sanitarias, 12 [13], 46, del 9 de abril de 1999). 

El programa de vigilancia de la enfermedad de Newcastle dentro de la zona de vigilancia permitió 
detectar virus de baja virulencia en un número de granjas. No se aisló ningún virus virulento ni se 
detectaron otros problemas de la enfermedad desde los últimos casos registrados en mayo de 1999. 
Sin embargo, los estudios de la secuencia génica parecen indicar que algunos aislados son de la cepa 
considerada del tipo progenitor del virus virulento que causó los primeros focos. En consecuencia, se 
ha adoptado un plan de vacunación destinado a eliminar esta cepa progenitora de baja virulencia. 

Se utilizará la vacuna V4, producida comercialmente a partir de una cepa endémica avirulenta. La zona 
vacunada será considerada como Zona libre de la enfermedad de Newcastle con vacunación. Además, 
se ha declarado una nueva zona de vigilancia que abarca la región de Sydney. El programa de toma de 
muestras y de control es permanente y las restricciones de desplazamiento siguen aplicándose dentro 
de la zona de vigilancia. 

La estrategia de vacunación ofrecerá una mayor garantía de que no se vuelvan a producir casos 
clínicos de la enfermedad en el área de producción avícola. Este planteamiento dará tiempo para que 
se lleve a cabo un estudio extenso que determinará los tipos de virus de la enfermedad de Newcastle, 
su prevalencia y su distribución, y que empezará en la región de Sydney. 

Actualmente se está finalizando la elaboración de los procedimientos operativos normales que 
garantizarán la bioseguridad de la aplicación de la vacuna V4 y los controles de transportes de 
productos. 

No hay evidencia de la enfermedad virulenta de Newcastle desde el informe publicado en 
Informaciones Sanitarias, 12 (36), 133, del 17 de septiembre de 1999. Se siguen aplicando los 
principios de regionalización de la OIE. El resto de Australia debe ser reconocido como zona libre de la 
enfermedad virulenta de Newcastle. 

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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