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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN VENEZUELA
Información adicional sobre la situación en mayo y junio de 2002

Información recibida el 18 de julio de 2002 de la Doctora Nancy Medina de López, Directora del
Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA), Ministerio de Agricultura y Tierras, Caracas:

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la comprobación de la enfermedad: 7 de junio de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 29 de mayo de 2002.

Focos:

Localisation
Nº de focos en mayo

de 2002
Nº de nuevos focos en

junio de 2002

municipio de Valera, Estado de Trujillo 1 0

Comentarios relativos a los animales afectados: resultó afectado un centro gallístico (lugar donde se
realizan eventos de peleas de gallos).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 120 106 85 14 ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: el diagnóstico se realizó en el Instituto de

Investigaciones Veterinarias (laboratorio nacional de referencia), cuya muestra ingresó el 31 de
mayo de 2002 y se emitió el resultado el 7 de junio de 2002.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral.
C. Agente etiológico: virus velogénico viscerotrópico. Indice de patogenicidad intracerebral: 1,87.

Epidemiología: 
La notificación fue realizada por el propietario del establecimiento gallístico, al observar una alta
mortalidad en las aves de riña, cuya notificación fue oportuna por haberse instrumentado previamente
un sistema de alerta en el estado, como consecuencia de la epidemia de Newcastle ocurrida en los
meses de marzo y abril en el estado de Zulia (véase Informaciones Sanitarias, 15 [26], 111, del 28 de
junio de 2002), el cual está ubicado a 245 kilómetros por vía terrestre.
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La investigación determinó la movilización de gallos de riña no vacunados procedentes del estado de
Zulia hacia el centro gallístico, sin acatar la medida sanitaria impuesta por el SASA Zulia, de
prohibición de movilización de gallos de riña fuera del estado. La inspección por parte del SASA Trujillo,
fue de inmediato, procediéndose a la aplicación de las medidas sanitarias del caso y a la investigación
en la zona focal y perifocal, sin detección de nuevos eventos sanitarios.

Medidas de lucha: 
- prohibición de movilización de gallos de riña de la zona,

- vacunación de aves del municipio,

- incineración de las aves muertas y sacrificadas, limpieza y desinfección, 

- extremar las medidas de bioseguridad, 

- reuniones con productores avícolas del Estado, a objeto de ponerlos en conocimiento de la
situación sanitaria y adoptar estrategias de control.

Situación actual en el Estado de Trujillo: se han detectado dos focos con problemas respiratorios que
han resultado negativos a enfermedad de Newcastle. En granjas organizadas no han ocurrido
problemas compatibles con la enfermedad.

Situación actual en el Estado de Zulia (véase Informaciones Sanitarias, 15 [26], 111, del 28 de
junio de 2002): la situación se ha controlado, no se han detectado nuevos focos en granjas avícolas
organizadas e igualmente en aves de traspatio. En la población de gallos de riña no se conoce de
nuevos eventos sanitarios vinculados con la enfermedad.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA

(Fecha del último foco señalado: mai 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 21 de julio de 2002 del Doctor Ravdan Sanjaatogtokh, Director
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator:

Fecha del informe: 21 de julio de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 21 de julio de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 9 de julio de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Erdeneburen (48º 37' N — 90º 48' E), provincia de Khovd (Hovd), en el
oeste del país

8

Comentarios relativos a los animales afectados: hay cinco tipos de razas mongólicas autóctonas de
animales en el sistema de cría en pastizales comunes.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 1 873 66 1 ... ...

ovi 10 123 ... ... ... ...
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Central de Mongolia.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1) y de fijación del complemento.
C. Agente etiológico: virus de serotipo O.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: acceso libre a pastizales comunes.

Medidas de lucha: cuarentena, control de los desplazamientos en el interior del país, rastreo.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN LOS TERRITORIOS AUTÓNOMOS PALESTINOS

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 24 de julio de 2002 del Doctor Mohammad Hassouneh, Director
General de Servicios Veterinarios y de Salud Animal, Autoridad Nacional Palestina, Naplusa:

Fecha del informe: 24 de julio de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de julio de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Ein Yabroud, Norte de Ramallah 1

Deir Dibwan, Ramallah 1

Comentarios relativos a los animales afectados: ovinos y caprinos.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi/cap 230* 40 0 0 ...

* 210 ovinos y 20 caprinos.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Kimron (Israel).
B. Agente etiológico: virus de tipo O.

Informaciones epidemiológicas: 

- En el foco de Ein Yabroud los animales no habían sido vacunados desde hacía dos años debido a
la dificultosa situación actual.

- En el foco de Deir Dibwan se aplicó por la última vez la vacunación en noviembre de 2001 y por
consiguiente los animales jóvenes no estaban vacunados.

Medidas de lucha: 

- control del movimiento de animales,

- vacunación limitada, conforme a las restricciones impuestas a los agentes.
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN FRANCIA, EN SUIDOS SALVAJES
Situación

Traducción de información recibida el 24 de julio de 2002 de la Doctora Isabelle Chmitelin, Directora
General Adjunta de la Dirección General de Alimentación (DGAL), Ministerio de Agricultura y Pesca,
París:

Fecha del informe anterior sobre la presencia de la peste porcina clásica en Francia, en un jabalí
salvaje : 23 de abril de 2002 (véase Informaciones Sanitarias, 15 [17], 55, del 26 de abril de 2002).
Fecha del presente informe: 24 de julio de 2002.

A raíz de la detección, en abril de 2002, de la peste porcina clásica en un jabalí salvaje del municipio
de Basse-Rentgen, en el departamento de Moselle, las autoridades veterinarias francesas instauraron
en dicho departamento, así como en el departamento vecino de Meurthe-et-Moselle, un plan de lucha
contra la peste porcina clásica del jabalí salvaje con el que reforzaron el programa nacional de
vigilancia ya vigente desde el mes de octubre de 2001.

Una de las medidas del plan de lucha ha consistido en crear, a lo largo de las fronteras con Alemania,
Bélgica y Luxemburgo, una zona de 220 km² sometida a vigilancia reforzada y una zona de 500 km²
sometida a observación. Ambas zonas están delimitadas por barreras naturales o artificiales
(autopista). Esta delimitación confirma el programa de vigilancia epidemiológica que se aplica en estas
zonas desde 2001 y que comprende, en particular, una vigilancia serológica intensiva de los suidos
salvajes y de las explotaciones de suidos implantadas en ambas zonas. El plan incluye igualmente
medidas de control de las poblaciones de suidos salvajes y medidas de protección de las
explotaciones de suidos para mantener a estos últimos aislados e impedirles todo contacto con los
jabalíes salvajes.

Entre el 1 de abril y el 17 de julio de 2002 se tomaron y analizaron 126 muestras de jabalíes salvajes
del departamento de Moselle. La presencia del virus de la peste porcina clásica fue detectada en
11 animales, procedentes todos ellos de la zona del departamento sometida a vigilancia reforzada.

De estos 11 animales:

- 3 resultaron positivos a las pruebas virológicas y serológicas;

- 4 resultaron negativos a las pruebas virológicas y positivos a las pruebas serológicas;

- 4 (entre ellos el animal hallado muerto, objeto del informe enviado por Francia a la OIE el 23 de
abril de 2002) resultaron positivos a las pruebas virológicas y negativos a las pruebas serológicas.

Durante el mismo período, todas las muestras tomadas de jabalíes en el departamento de Meurthe-et-
Moselle dieron resultados negativos.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN MOLDAVIA
Informe de seguimiento nº 1 (ausencia de nuevos casos)

Traducción de información recibida el 25 de julio de 2002 del Doctor Efim Renita, Jefe del
Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria, Kishiniov:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de julio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [28], 121, del 12 de julio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 25 de julio de 2002.

No se registraron nuevos casos clínicos de peste porcina clásica o nuevos animales muertos de la
enfermedad. No se han detectado nuevas sospechas. La situación está estabilizada.

*
*   *
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PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN NÍGER

(Fecha del último foco señalado: 1999).

Extracto del informe mensual de Níger correspondiente al mes de mayo de 2002, recibido del Doctor
Nababa Abdou, Director de Sanidad Animal, Ministerio de Recursos Pecuarios, Niamey:

Localización Número de focos
en mayo de 2002

Gaya (en el sur del departamento de Dosso, en el oeste del país) 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 48 11 3 ... ...

*
*   *
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