
31 de diciembre de 1999 Vol. 12 - Nº 50 

Í n d i c e  

Peste porcina africana en Italia: el Delegado declara su país libre de esta enfermedad, con 
excepción de Cerdeña 

 
185 

Peste porcina clásica en Italia: el Delegado declara su país libre de esta enfermedad, con 
excepción de Cerdeña 

 
185 

Fiebre aftosa en el Perú 185 
Enfermedad de Newcastle en Australia: información complementaria 187 
Influenza aviar altamente patógena en Italia: informe de seguimiento 188 
  

PESTE PORCINA AFRICANA EN ITALIA 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad, con excepción de Cerdeña 

Síntesis de la traducción de dos fax recibidos los días 4 de octubre y 24 de diciembre de 1999 del 
Doctor Romano Marabelli, Director general de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha del informe : 23 de diciembre de 1999. 

En conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1.12.2 y 2.1.13.2 del Código Zoosanitario 
Internacional, el territorio de Italia, con excepción de la isla de Cerdeña, puede ser considerado libre 
de peste porcina africana y peste porcina clásica a partir del 30 de octubre de 1999. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ITALIA 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad, con excepción de Cerdeña 

Síntesis de la traducción de dos fax recibidos los días 4 de octubre y 24 de diciembre de 1999 del 
Doctor Romano Marabelli, Director general de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha del informe : 23 de diciembre de 1999. 

En conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.1.12.2 y 2.1.13.2 del Código Zoosanitario 
Internacional, el territorio de Italia, con excepción de la isla de Cerdeña, puede ser considerado libre 
de peste porcina africana y peste porcina clásica a partir del 30 de octubre de 1999. 

Nota de la Oficina Central de la OIE: en total, cuatro focos de peste porcina clásica se señalaron en marzo de 1999 en las 
regiones de Piamonte y Emilia-Romaña. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN EL PERÚ 

(Fecha del último foco señalado: agosto de 1999). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un fax recibido el 23 de diciembre 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 : 22 de diciembre de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 10 de diciembre de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 3 de diciembre de 1999. 



Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima 1 
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Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de engorde, criollos, de diferentes edades y 
sexos, cría intensiva. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 442 6 0 0 6 

ovi 2 0 0 0 0 

sui 2 0 0 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Sanidad Animal (SENASA, Lima). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1). 
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 provenientes de la frontera norte. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- se implementó interdicción de predios y restricción del movimiento de animales impuesta para los 

distritos de Lurín y Pachacamac en la provincia y departamento de Lima, 
- vacunación. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
Información complementaria 

Traducción de un fax recibido el 24 de diciembre de 1999 del Doctor Gardner Murray, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de diciembre de 1999 (véase Informaciones 
Sanitarias, 12 [48], 180, del 17 de diciembre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 24 de diciembre de 1999. 

En tres granjas avícolas de la zona que había sido reconocida zona libre de enfermedad de Newcastle 
en que se aplica la vacunación se han detectado indicios de presencia de virus virulentos con 
secuencias de aminoácidos RRQRRF en el sitio de segmentación de la proteína F. La zona (zona de 
control de Mangrove Mountain) ha sido declarada ahora zona  infectada de enfermedad de Newcastle 
en que se aplica la vacunación. Una nueva zona de vigilancia (Cumberland) abarca toda la región de 
Sydney. 

No se aislaron virus virulentos ni se observaron signos clínicos manifiestos de enfermedad en las aves 
de las granjas precitadas. El Laboratorio Australiano de Sanidad Animal (AAHL) de Geelong demostró la 
virulencia de las cepas combinando las siguientes pruebas de diagnóstico: 

- tinción con inmunoperoxidasa para la detección del virus de la enfermedad de Newcastle en el 
cerebro; 

- examen histológico de lesiones no purulentas de encefalomielitis; 

- identificación de la secuencia virulenta RRQRRF en el sitio de segmentación de la proteina F 
mediante aplicación de la técnica PCR(1) a mezclas de tejidos cerebrales (frescos o conservados en 
parafina), pulmonares y/o traqueales; 

- prueba de anticuerpos fluorescentes en extensiones frescas de cerebro procedente de pollos con 
síntomas de enfermedad nerviosa. 

Se está intentando aislar el virus. 

La ausencia de signos clínicos manifiestos impuso el sacrificio sistemático de las aves de las granjas 
antes de conocer los resultados de los exámenes. Las granjas son actualmente objeto de medidas 
rigurosas de desinfección. 

Además de los resultados precitados, el AAHL identificó un virus diferente de la enfermedad de 
Newcastle, denominado PR32 y cuya secuencia de segmentación es RRQGRF (o sea un aminoácido 
distinto de las demás secuencias consideradas virulentas). Este virus PR32 tiene un índice de 
patogenicidad intracerebral (IPIC) de 1,60. Como se trata de un virus nuevo, que no ha provocado 
signos clínicos detectables, el AAHL volverá a medir el IPIC la semana que viene. 

Los transportes de productos avícolas procedentes de la zona de vacunación han sido sometidos a 
control, completado con la verificación de los protocolos de transporte. 

La vacunación de las aves en la zona de vacunación se terminó el 20 de diciembre de 1999. Se ha 
propuesto prolongar seis meses más la vacunación, para vacunar a los pollos destinados a la 
repoblación.  

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa. 

* 
*   * 
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN ITALIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 27 de diciembre de 1999 del Doctor Romano Marabelli, Director 
general de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha final del período del informe anterior: 20 de diciembre de 1999 (véase Informaciones 
Sanitarias, 12 [49], 182, del 24 de diciembre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de diciembre de 1999. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Roverbella (45º 16' N — 10º 46' E), provincia de Mantua (Mantova) 1 

Sanguinetto (45º 11' N — 11º 09' E), provincia de Verona 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: criaderos comerciales de pavos 
de engorde. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

27.000 27.000 27.000 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Patología Aviar de Padua. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. Indice de patogenicidad por vía 

intravenosa = 3,0. 
C. Agente etiológico: cepa H7N1 (se trata de un virus escasamente patógeno objeto de una 

virulentación debida a pasajes sucesivos). 

Origen del agente / de la infección: desconocido. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario, instauración de una 
zona de protección y de vigilancia, prohibición de la exportación de animales susceptibles y de huevos 
para incubar. 

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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