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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN DINAMARCA

(Fecha del último foco señalado: febrero de 1998).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 26 de julio de 2002 del Doctor Preben Willeberg, Jefe de
Servicios Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y de Alimentos, Søborg:

Fecha del informe: 26 de julio de 2002.

Además de la notificación, el 16 de julio de 2002, de una sospecha de enfermedad de Newcastle en
una explotación de gallinas ponedoras (véase Informaciones Sanitarias, 15 [29], 126, del 19 de julio
de 2002), Dinamarca ha confirmado ahora la ocurrencia de esta enfermedad en otras explotaciones.

Evolución de la situación y medidas que se tomaron:

16 de julio de 2002

Una explotación avícola situada cerca de la ciudad de Kolding en el condado de Velje (Jutlandia
central) ha sido colocada bajo vigilancia oficial por sospecharse un foco de la enfermedad de
Newcastle (véase Informaciones Sanitarias, 15 [29], 126, del 19 de julio de 2002). La sospecha
se basó en la mortalidad elevada y en la reducción de la producción de huevos. Se tomaron
muestras que se han enviado al laboratorio del Instituto Veterinario Danés para su examen. El
procedimiento de diagnóstico puede demorar hasta cinco semanas.

Sobre la base de las investigaciones preliminares, la Administración Danesa de Veterinaria y de
Alimentos decidió tomar medidas inmediatas, en espera de la confirmación del diagnóstico, para
reducir el riesgo potencial de difusión de la enfermedad. En consecuencia, se dispuso el sacrificio
sanitario de la parvada y el establecimiento de una zona de protección en un radio de 3 km y una
zona de vigilancia en un radio de 10 km alrededor de la explotación sospechosa. Además, para
prevenir el riesgo de difusión de la enfermedad se dispuso la prohibición temporal de cualquier
reunión de aves, incluidas las aves exóticas, en los mercados y exhibiciones así como las carreras
de palomas mensajeras.

19 de julio de 2002

Otra explotación avícola, situada cerca de Hadsund en Jutlandia central (aproximadamente a
150 km al norte de Kolding), ha sido colocada bajo vigilancia oficial por sospecha de un foco de la
enfermedad de Newcastle. La sospecha surgió por la presencia de aves paralizadas en una parvada
de pollas. Se procedió al muestreo y el examen de las muestras está a cargo del Instituto
Veterinario Danés.
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En este caso también se decidió tomar medidas inmediatas para reducir el riesgo potencial de
difusión de la enfermedad en espera de la confirmación. Se estableció una zona de protección en
un radio de 3 km y una zona de vigilancia en un radio de 10 km alrededor de la granja sospechosa.

Hasta el momento no hay indicios de conexión entre la explotación de Hadsund y el foco
sospechoso de Kolding. Se están determinando los contactos posibles con la parvada de Hadsund. 

22 de julio de 2002

Se ha señalado la venta de gallinas de la explotación de Hadsund a seis explotaciones. Por tanto,
se dispuso la vigilancia oficial de dichas explotaciones y se han establecido zonas de protección y
de vigilancia. Todas las parvadas serán sacrificadas tan pronto como sea posible.

Dos comerciantes de las seis explotaciones revendieron gallinas a propietarios de aves de
traspatio en Jutlandia occidental y meridional. En la parte occidental, hay 20 parvadas de traspatio
implicadas mientras que al sur son aproximadamente 200. Todas estas parvadas están bajo
vigilancia oficial y se ha emprendido el muestreo de diagnóstico.

24 de julio de 2002

Se procedió al sacrificio sanitario de una de las seis parvadas de contacto.

Con el fin de incrementar la capacidad del muestreo de diagnóstico del Servicio Oficial Veterinario
Regional en Jutlandia meridional, la Administración Danesa de Veterinaria y de Alimentos ha
asignado allí a personal de otros servicios regionales. Los veterinarios privados también participan
en el muestreo.

La Administración Danesa de Veterinaria y de Alimentos tiene ahora un panorama completo de las
aves adquiridas a los comerciantes en Jutlandia occidental. 

En Jutlandia meridional se prosiguen las investigaciones, ya que aún no se han visitado todos los
contactos y además se han añadido nuevos contactos a la lista. 

El Instituto Veterinario Danés anunció que se ha aislado un virus perteneciente al mismo grupo que
el virus de la enfermedad de Newcastle. El diagnóstico de confirmación estará disponible en un
plazo de ocho días.

25 de julio de 2002

Se han destruido dos parvadas más de las seis de contacto. 

Varias de las parvadas de traspatio son seropositivas aunque no muestran signos clínicos. En la
mayoría de los casos, las aves procedentes del sitio contaminado son positivas, en tanto que las
aves de distinta procedencia pero mantenidas junto con las seropositivas son seronegativas.

26 de julio de 2002

El Instituto Veterinario Danés informó a la Administración Danesa de Veterinaria y de Alimentos que
había aislado un paramixovirus 1 en una parvada que estuvo en contacto con una de las dos
parvadas avícolas sospechosas (Hadsund). El índice de patogenicidad intracerebral (IPIC) fue de
1,75.

Hasta la fecha no se ha calculado el IPIC de la parvada de Kolding.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN DINAMARCA
Informe de seguimiento nº 1 (sumario de los focos de julio de 2002)

Traducción de información recibida el 1º de agosto de 2002 del Doctor Preben Willeberg, Jefe de
Servicios Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y de Alimentos, Søborg:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de julio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [31], 137, del 2 de agosto de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 1º de agosto de 2002.

Número total de focos registrados desde el 16 de julio de 2002:

Localización Número de focos

Condado de Jutlandia Septentrional Sur (Nordjylland Syd) 4

Condado de Viborg 2

Condado de Ringkøbing 20

Condado de Jutlandia Meridional (Sønderjylland) 46

Condado de Ribe 3

Condado de Århus 1

Condado de Vejle 1

Total 77

Comentarios relativos a los animales afectados: los focos acaecieron en su mayoría en parvadas de
traspatio (sólo 8 parvadas cuentan con más de 1.000 aves). En las parvadas la difusión de la
enfermedad de las pollas adquiridas a las otras aves ha sido limitada, y hasta ahora sólo se ha
registrado un incidente de sospecha de difusión a una parvada comercial sin introducción de pollas
infectadas.

Diagnóstico: el diagnóstico de las parvadas de traspatio está basado en los reactores serológicos y en
el conocimiento o la sospecha de la adquisición de pollas infectadas procedentes del caso índice por
venta directa o reventa. Los signos clínicos y las lesiones patológicas son variables.

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Danés.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: el aislamiento del virus y la determinación del índice de

patogeneidad por vía intracerebral se completaron el 26 de julio de 2002 en el principal
conjunto primario de focos.

C. Agente etiológico: paramixovirus 1. Indice de patogeneidad por vía intracerebral: 1,75.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: comercio de aves. En casi todas las parvadas, con

excepción de dos o tres, se adquirieron aves infectadas procedentes del foco índice.
C. Otras informaciones epidemiológicas: en Dinamarca no se practica la vacunación contra la

enfermedad de Newcastle.

Medidas de lucha: el sacrificio y la destrucción de las parvadas infectadas se iniciaron ya antes de la
obtención del diagnóstico final (véase el informe de emergencia).

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA
Sospecha (informe final: diagnóstico de fiebre aftosa negativo)

Información recibida el 26 de julio de 2002 del Doctor Bernardo Gabriel Cané, Presidente del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, Buenos Aires:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [24], 97, del 14 de junio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 26 de julio de 2002.

1.- Origen de la intervención:

La denuncia fue efectuada por un veterinario privado, quien al realizar la inspección de
predespacho de una tropa compuesta por 35 terneros, detectó lesiones en boca compatibles con
fiebre aftosa en algunos de ellos.

2.- Diagnóstico clínico presuntivo: 

Sospecha de fiebre aftosa, por hallazgo de lesiones compatibles con la enfermedad.

Fecha de intervención: 31 de mayo de 2002.
Fecha de notificación: 30 de mayo de 2002.

3.- Ubicación del establecimiento:

Provincia: Buenos Aires.
Partido: Patagones.

4.- Características del predio:

Establecimiento de cría, con una superficie de 817 hectáreas. Se encuentra ubicado a 15 km al
Oeste de la ciudad de Carmen de Patagones, sobre el margen norte del Río Negro.

Población del establecimiento:

Nº de expuestos: 217 bovinos.
Nº de enfermos: 14 bovinos.

5.- Comunicación: 

Se realizó la comunicación oficial de la sospecha mediante el informe epidemiológico diario y
semanal a las Direcciones Nacionales del SENASA, a la Coordinación de Relaciones
Internacionales; a los organismos internacionales como OIE, IICA(1), OPS(2), Cuenca del Plata, a la
Unión Europea, Consejerías Agrícolas de las Embajadas Argentinas; a los países limítrofes y otros
países que requieren rutinariamente la información epidemiológica.

6.- Acciones del SENASA:

a. Comunicación de la situación y las acciones tomadas a las autoridades sanitarias provinciales
de Buenos Aires y Río Negro, COPROSA(3) y FUNBAPA(4).

b. Desplazamiento del equipo de emergencia a la zona, conformado por personal de SENASA de
campo y de la Dirección de Epidemiología para coordinar y ejecutar las acciones sanitarias de
atención de la sospecha.

c. Zonificación: 

- Area focal: interdicción del establecimiento para todo movimiento de ingreso y egreso de
especies susceptibles, personas y elementos que puedan actuar como vehículo del agente
etiológico.

- Area perifocal: interdicción de los establecimientos; rastreo epidemiológico; vacunación de
todas las especies susceptibles y revacunación de bovinos y muestreo serológico de
ovinos.

- Area de vigilancia: restricción de movimientos, rastreo epidemiológico, vacunación de
susceptibles y muestreo serológico.

d. Bloqueo del partido afectado y los vecinos para movimientos destinados a faena para
exportación a Unión Europea.
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7.- Total de acciones en campo:

Establecimientos inspeccionados: 100.

Establecimientos en los que se vacunó: 66.

Número de animales vacunados:

Bovinos 5.240

Ovinos 1.266

Porcinos 258

Total 6.764

8.- Equipo emergencial: 7 veterinarios y 10 paratécnicos.

9.- Diagnóstico de laboratorio:

a. Muestra: epitelio y 30 sueros (31 de mayo de 2002).

b. Resultados de las pruebas para fiebre aftosa:

Epitelio: ELISA(5) Tipificación (MC): negativo.
ELISA Tipificación I en células BHK: negativo.
ELISA Tipificación II en células BHK: negativo.
ELISA Tipificación III en células BHK: negativo.
Pasaje en ratón lactante: negativo.
PCR(6): negativo.

Sueros: Todos negativos a ELISA 3ABC y a EITB(7).

c. Serología en área perifocal: de los 60 sueros analizados del área perifocal, 11 resultaron
positivos a ELISA 3ABC, pero negativos a EITB.

10.- Negativización oficial de la sospecha:

En la Dirección de Epidemiología se recibó el 12 de junio de 2002, vía fax, la comunicación de
negatividad de la última prueba realizada desde el Laboratorio Central. El mismo día se
efectuaron las comunicaciones de rigor, y se suspendieron las medidas emergenciales adoptadas
en el área.

11.- Diagnóstico de enfermedades diferenciales:

Las pruebas diagnósticas de enfermedades diferenciales realizadas incluyeron:

- Estomatitis vesicular: ELISA tipificación virus New Jersey e Indiana, tanto de las muestras de
campo como de los distintos pasajes de los cultivos celulares, y PCR.

- Herpesvirus bovino (IBR(8)): PCR y serología pareada.

- Diarrea viral bovina (DVB): PCR y serología pareada.

- Enterovirus bovino: PCR.

Todas las pruebas mencionadas resultaron negativas, excepto la serología pareada para
herpesvirus bovino (IBR), mediante la cual se encontraron animales reactores en las dos
oportunidades.

Conclusión: 

De acuerdo a las investigaciones epidemiológicas efectuadas, la evolución del cuadro en el
establecimiento y los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas, se concluye que las lesiones
observadas en los animales al momento de ser revisados para su posterior envío al remate feria, se
debieron a un cuadro de IBR.

(1) IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
(2) OPS: Organización Panamericana de la Salud.
(3) COPROSA: Comisión Provincial de Sanidad Animal.
(4) FUNBAPA: Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica.
(5) ELISA: método inmunoenzimático.
(6) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.
(7) EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia.
(8) IBR: rinotraqueítis infecciosa bovina.



- 142 -

FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 28 de julio de 2002 del Doctor Ravdan Sanjaatogtokh, Director
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Ulan Bator:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de julio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [30], 132, del 26 de julio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 28 de julio de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

distrito de Aitantsegts (49º 04' N — 90º 45' E), provincia de Bayan-Ölgiy
(en el oeste del país) 13

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 3 074 69 0 69 ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Central de Mongolia

(Ulan Bator).
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,

- vacunación en anillo en las áreas focales.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME TRANSMISIBLE EN UN FÉLIDO IMPORTADO EN AUSTRALIA
Sospecha en un parque zoológico

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 29 de julio de 2002 del Doctor Gardner Murray, Jefe de Servicios
Veterinarios, Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques (AFFA), Canberra:

Fecha del informe: 29 de julio de 2002.

Este informe tiene como propósito informar sobre el diagnóstico presuntivo de encefalopatía
espongiforme transmisible (EET) en un gato dorado asiático (Catopuma temmincki) en el zoo de
Melbourne, y de las acciones apropiadas emprendidas para asegurar que Australia permanezca libre
de EET que afecten a los animales bien sean de cría o salvajes.

El felino, nacido en el 1992 e importado de un zoo Europeo al zoo de Melbourne en el 1998, fue
hallado muerto el 4 de marzo de 2002 sin signos premonitorios aparte de una cojera ocasional que
podía atribuirse a una fractura curada del hueso del carpo.

Veterinarios del zoo de Melbourne llevaron a cabo una autopsia cuyos resultados indicaron que la
muerte fue causada por una enfermedad pancreática y una peritonitis.

Se ha llevado a cabo recientemente un examen histopatológico de rutina en otros tejidos recolectados
durante la autopsia. Los resultados histopatológicos en este caso incluyen cambios espongiformes en
los tractos de materia blanca de varias partes del encéfalo. 

A la vista de estos resultados, se remitieron al Laboratorio Australiano de Salud Animal (AAHL(1))
tejidos fijados y frescos congelados para que se llevasen a cabo análisis suplementarios a fin de
excluir una EET. El Laboratorio Australiano de Salud Animal obtuvo resultados positivos por
inmunohistoquímica, por microscopía electrónica (para la detección de las fibrillas asociadas al prurigo
lumbar) y por western blot. Basándose en estos resultados se ha emitido un diagnóstico presuntivo de
EET. 

Se enviarán muestras de tejido cerebral proveniente del animal afectado a un Laboratorio de
Referencia de la OIE para confirmar este diagnóstico.

En el historial de este gato dorado asiático en el zoo de Melbourne figuran sólamente contactos de
poca duración con una hembra de la misma especie nacida en Australia, y un régimen alimentario que
consistió únicamente en conejos, pollos y ratas enteras, así como en carne de canguro (todos de
origen australiano). Por lo tanto, es prácticamente seguro que la exposición a la infectividad debida a
un agente de EET ocurriese antes de que el animal fuese importado a Australia para ser incorporado al
zoo.

Se han iniciado encuestas ante los Jefes de los Servicios Veterinarios de los dos países europeos en
los que había permanecido anteriormente este gato de zoo con objeto de establecer las posibles
fuentes de exposición a la infectividad debida a un agente de EET.

La gata dorada asiática, que estuvo en contacto con el gato en cuestión, sigue viva y sana. Como
medida de precaución provisional, se ha puesto en cuarentena perpetua en el zoo de Melbourne.

Los sistemas de Australia de vigilancia activa y pasiva de las EET en las poblaciones animales siguen
confirmando la ausencia de este grupo de enfermedades a nivel de todo el país.

Nota: Se reportó el diagnóstico, en 1992, de una encefalopatía espongiforme en una onza de un parque zoológico de Australia
Occidental (véase Informaciones Sanitarias, 5 (16), 52, del 24 de abril de 1992). Dicha onza había nacido en el zoológico de
Marwell en el Reino Unido en 1986, había sido importada a Australia en 1989 con dos onzas de la misma camada, y había
permanecido cuarentenada en un parque zoológico desde el día de su importación. El animal afectado y sus dos hermanos
habían sido eutanasiados.

(1) Australian Animal Health Laboratory.

*
*   *
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