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FIEBRE AFTOSA EN EL PERÚ 
Informe final 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Extracto de un fax recibido el 7 de enero de 2000 del Doctor Oscar Domínguez Falcón, Director General 
de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Ministerio de Agricultura, Lima: 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de diciembre de 1999 (véase Informaciones 
Sanitarias, 12 [50], 185, del 31 de diciembre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de enero de 2000. 

Ha sido superada la situación sanitaria que motivó el informe de emergencia. Se practicó el sacrificio 
sanitario parcial de los bovinos positivos al diagnóstico de laboratorio. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 

Traducción de un correo electrónico recibido el 12 de enero de 2000 del Doctor Gardner Murray, Jefe 
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de diciembre de 1999 (véase Informaciones 
Sanitarias, 12 [50], 187, del 31 de diciembre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de enero de 2000. 

Se han registrado dos episodios aislados de la enfermedad de Newcastle por virus virulento en dos 
pequeñas explotaciones avícolas, en Sydney occidental, dentro de la zona de vigilancia de Cumberland 
anteriormente descrita, que abarca la toda la región de Sydney. Ambas granjas abastecen en huevos 
para el consumo el área metropolitana de Sydney. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Orchard Hills, aprox. 45 km al oeste del centro de negocios de Sydney 1 explotación 

Llandillo, a aprox. 47 km al oeste-noroeste del centro de negocios de 
Sydney y a aprox. 10 km al norte de la granja de Orchard Hills 

 
1 explotación 
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Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: gallinas ponedoras de 
diferentes edades. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

22.500 ... ... ... ... 

Diagnóstico: se han observado pocos signos manifiestos de enfermedad en estas granjas, y muy 
pocas pollas (una o dos) en cada granja han presentado signos clínicos compatibles con la 
enfermedad de Newcastle. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Australiano de Sanidad Animal 
(AAHL), en Geelong. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: el AAHL ha confirmado la presencia de una cepa virulenta 
de la enfermedad de Newcastle al demostrar la secuencia virulenta en el sitio de división del 
gen de fusión por PCR(1) en el tejido cerebral infectado. El virus de la enfermedad de Newcastle 
ha sido aislado en la granja de Orchard Hills, aunque todavía no se ha obtenido su secuencia. 
En Llandillo aún no se ha aislado el virus, pero se prosiguen las pruebas de aislamiento. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Las granjas infectadas han sido declaradas en cuarentena y se han dispuesto medidas de 

restricción del transporte de las aves y de los productos avícolas.  

- Se está implementado la vacunación de las población avícola en un radio de 3 km alrededor de 
cada granja. 

(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 2 

Extracto de la traducción de un fax recibido el 12 de enero de 2000 del Doctor Romano Marabelli, 
Director general de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de diciembre de 1999 (véase Informaciones 
Sanitarias, 12 [50], 188, del 31 de diciembre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de enero de 2000. 

Un número total de 124 focos de influenza aviar altamente patógena han sido confirmados en Italia 
desde principios de diciembre de 1999. Su localización se indica a continuación: 

Región Provincia Número de focos 

Lombardía Mantova 44 

 Brescia 23 

 Pavia 1 

Veneto Verona 40 

 Vicenza 7 

 Padova 3 

 Venezia 2 

 Rovigo 1 

Friuli-Venezia Giulia Pordenone 2 

Cerdeña Nuoro 1 

 

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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