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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN MÉXICO 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 1º de abril de 2000 del Doctor Angel Omar Flores 
Hernández, Director General de Salud Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Ciudad de México: 

Fecha del informe : 31 de marzo de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 30 de marzo del 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos

municipio de Francisco I. Madero, Estado de Coahuila (25º 48' N - 103º 18' O) 3 granjas 

municipio de Gómez Palacio, Estado de Durango (25º 39' N - 103º 30' O) 3 granjas 

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

1.200.000 125.000 40.000 360.000 320.000 

Diagnóstico:  

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Patología Aviar, Torreón, Estado 
de Coahuila. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: la identificación del agente causal se obtuvo inoculando 
embriones de pollo de 11 días de edad a partir de muestras de órganos de aves afectadas, 
observándose mortalidad embrionaria dentro de las 60 horas post inoculación. Las muestras 
procedieron de la granja "Batopilas" con una población de 50.000 pollos de engorde, 
resultando una mortalidad aproximada del 50% de esa población.  

Por otra parte, están pendientes los resultados de laboratorio correspondientes a otras cinco 
granjas de pollos de engorde sospechosas. Se han remitido muestras de órganos de las cinco 
granjas sospechosas para el aislamiento viral al Laboratorio de Alta Seguridad de la Comisión 
México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas 
de los animales (CPA), así como al Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud 
Animal (CENASA). 
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Origen del agente / de la infección: se está llevando a cabo una investigación epidemiológica a fin de 
detectar el origen del virus. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: las autoridades sanitarias de la Dirección 
General de Salud Animal, en coordinación con personal del DINESA(1) y los avicultores, llevaron a cabo 
una reunión técnica para proceder a la aplicación de diferentes medidas de control: 

- cuarentena, 

- disposición sanitaria de las aves y de los polluelos, 

- reforzamiento del calendario de vacunación contra la enfermedad de Newcastle, 

- despoblación del foco confirmado y de los focos sospechosos a partir del 31 de marzo del 2000. 

Asimismo, se inició un diagnóstico de situación en la región a través del muestreo y una vigilancia 
epidemiológica en las granjas de la zona focal y perifocal. 

Las acciones para atención de este brote se están realizando con personal del DINESA y de la 
Delegación SAGAR(2). 

(1) DINESA: Dispositivo Nacional de Emergencia en Sanidad Animal. 
(2) SAGAR: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 3 de abril de 2000 del Doctor Nicola T. Belev, Delegado de Bulgaria 
ante la OIE: 

Fecha del informe : 3 de abril de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 28 de marzo de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 24 de marzo de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Dobromirci, región de Dobrich (en el este del país) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: los animales enfermos son cerdos de cuatro meses 
de edad, sin vacunar. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

104 ... 15 33 56 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Central de Investigaciones Veterinarias 

de Sofía. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: sin haber informado al veterinario o a la municipalidad, 

tres ganaderos adquirieron cerdos no vacunados, procedentes de Balcanes orientales, 
alimentados con desperdicios de alimentos y desechos de matadero no esterilizados. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: los cerdos infectados fueron tratados con antibióticos 
una semana antes de realizarse el diagnóstico. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de las explotaciones 
afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, control de vectores invertebrados, 
control de reservorios en la fauna salvaje, vacunación. 

* 
*   * 

 



- 52 - 

FIEBRE AFTOSA EN EL JAPÓN 
Confirmación 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 7 de abril de 2000 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: 25 de marzo de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [12], 45, del 31 de marzo de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 4 de abril de 2000. 

Los datos de la secuenciación genética (obtenidos por RT-PCR(1) a partir de una muestra procedente 
del primer bovino sospechoso) fueron sometidos al Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para la 
Fiebre Aftosa (Pirbright, Reino Unido), el cual confirmó que la secuencia genética corresponde a la del 
virus aftoso de serotipo O (O/JPN/2000). 

Alrededor de la granja infectada se ha instaurado una zona de control del movimiento del ganado de un 
radio de 20 km, en la cual se han suspendido las ferias de ganado y las matanzas. En esta zona se ha 
prohibido también el movimiento de animales pertenecientes a especies susceptibles. 

En un radio de 50 km alrededor de la granja infectada se ha instaurado una zona de vigilancia en la 
que se han suspendido las ferias de ganado. También se ha prohibido sacar de esta zona a animales 
de especies susceptibles. 

Las granjas situadas en la zona de control del movimiento de ganado son actualmente objeto de una 
vigilancia intensiva, en particular serológica,  así como las granjas situadas fuera de esta zona y de la 
zona de vigilancia pero vinculadas epidemiológicamente con las mismas. De 1.550 muestras de suero 
tomadas de animales de las zonas de control y vigilancia y de otras zonas, una resultó positiva el 4 de 
abril de 2000. 

Tras someter nuevamente a la prueba ELISA el animal positivo, así como las cinco vacas y los tres 
terneros de la granja situada a 7 kilómetros al oeste del foco primario, el 3 de abril se observó, en 
seis de estos animales, un incremento de los anticuerpos contra el virus de la fiebre aftosa, aunque 
sin  manifestación de signos clínicos. Los nueve bovinos fueron destruidos, sus cadáveres fueron 
enterrados y la granja fue desinfectada el 4 de abril de 2000. 

(1) RT-PCR: transcripción inversa — reacción en cadena de la polimerasa . 

* 
*   * 
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