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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL JAPÓN 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 14 de enero de 2000 del Doctor Kenichi Matsubara, Director de la 
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Fecha del informe : 14 de enero de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 25 de diciembre de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

ciudad de Chiba, prefectura de Chiba 3* 

* Los criaderos infectados se encuentran situados todos en un radio de 0,5 km. 

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

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

92 57 57 35 0 

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

prefectura de Chiba. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen anatomopatológico y prueba de inhibición de la 

hemaglutinación. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se están llevando a cabo investigaciones. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: 

- No hay ninguna explotación avícola dentro de un radio de 10 km alrededor de los focos 
infectados. 

- El propietario de uno de los criaderos infectados posee otro criadero de aficionado, donde 
todos los pollos están vacunados contra la enfermedad de Newcastle y están en 
observación. 

- No se ha llegado a establecer cualquier vínculo epidemiológico entre estos focos y los 
focos precedentemente registrados (véase Informaciones Sanitarias, 12 [48], 178, del 
17 de diciembre de 1999, y 12 [44], 161, del 19 de noviembre de 1999). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario de los pollos de las 
bandadas infectadas, con desinfección de los locales. 
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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN FRANCIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 17 de enero de 2000 de la Doctora Isabelle Chmitelin, Jefa de la 
Misión de Coordinación Sanitaria Internacional, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

Fecha del informe : 17 de enero de 2000. 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 30 de noviembre de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

departamento de Manche, región de Baja Normandía 2 

departamento de Puy-de-Dôme, región de Auvernia 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: 
- focos de Manche: truchas arcoiris (Oncorhynchus mykiss), 

- foco de Puy-de-Dôme: truchas arcoiris (Oncorhynchus mykiss), truchas de río (Salmo trutta fario) y 
salvelinos (Salvelinus fontinalis). 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

593.800 4.000 4.000 0 0 

Diagnóstico: el virus se detectó durante un control de cualificación. Apenas se observaron signos 
clínicos en estas piscifactorías. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico:  
- focos de Manche: Laboratorio departamental del Orne (Alençon), 
- foco de Puy-de-Dôme: Laboratorio departamental de Jura (Lons-le-Saunier). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- aislamiento en cultivo celular, 

- identificación por neutralización viral e inmunofluorescencia. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: 

- focos de Manche: movimientos a partir de una piscifactoría vecina contaminada, 
- foco de Puy-de-Dôme: desconocido. Se están llevando a cabo investigaciones. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: 
- focos de Manche: por contacto, 
- foco de Puy-de-Dôme: desconocida. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- cuarentena de las explotaciones, 

- encuesta acerca de los movimientos hacia y fuera de los focos, 

- prohibición de los movimientos de peces dentro de una zona alrededor de los focos. 

* 
*   * 
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LENGUA AZUL EN GRECIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 4 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 17 de enero de 2000 del Doctor Vasilios Stilas, 
Director de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Fecha final del período del informe anterior: 15 de diciembre de 1999 (véase Informaciones 
Sanitarias, 12 [48], 172, del 17 de diciembre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de enero de 2000. 

Este informe proporciona informaciones actualizadas sobre la evolución de la lengua azul (LA) en las 
prefecturas mencionadas en el Informe de Seguimiento Nº 3, y proporciona además datos sobre: 

- focos clínicos de LA en las islas del Dodecaneso (Dodekanissa),  

- la detección serológica de la LA en la isla de Chios. 

1. Vigilancia en las prefecturas afectadas  

1.1 Vigilancia clínica 

 

<A HREF="../divers/eis13_03t.htm#t1">Tabla 1: Lista recapitulativa de los focos clínicos de 
lengua azul en Grecia en 1999 (situación hasta el 31 de diciembre de 1999)</A> 

 

1.2 Vigilancia serológica 
 

<A HREF="../divers/eis13_03t.htm#t2">Tabla 2: Resultados recapitulativos de la vigilancia 
serológica llevada a cabo entre agosto y diciembre de 1999 en las prefecturas afectadas por 

la lengua azul</A> 

 

1.3 Vigilancia entomológica 

Las capturas de insectos realizadas en noviembre y diciembre de 1999 en las prefecturas de 
Chalkidiki, Evros, Larissa, Magnissia y Rodopi están siendo examinadas. 

Los resultados provisionales indican una notable disminución, en todas las trampas de luz, de 
las capturas de vectores de la LM. Esta disminución se atribuye a las condiciones climáticas 
desfavorables que prevalecen desde hace dos meses en la Grecia continental. 

 
2. Vigilancia en las prefecturas clínicamente libres de lengua azul 
 

<A HREF="../divers/eis13_03t.htm#t3">Tabla 3: Vigilancia serológica en las prefecturas clínicamente 
libres de lengua azul y resultados obtenidos</A> 
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Conclusión 

- La situación epidemiológica de la lengua azul, refiriéndose a su expresión clínica, quedará estable 
en Grecia al menos hasta el verano que viene. 

- Las medidas de vigilancia, de control y de prevención de la lengua azul se mantendrán en todas las 
prefecturas hasta que un programa completo de vigilancia epidemiológica haya sido aplicado y no 
proporcione más que resultados negativos. La elaboración de este programa es una tarea 
prioritaria para los Servicios Veterinarios de Grecia. 

* 
*   * 


