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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA
Informe de seguimiento nº 4 (levantamiento de las restricciones relacionadas con el foco de

Victoria)

Traducción de información recibida el 22 de octubre de 2002 del Doctor Gardner Murray, Jefe de
Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques (AFFA), Canberra:

Fecha final del período del informe anterior: 31 de mayo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [22], 85, del 31 de mayo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 30 de septiembre de 2002.

Australia confirmó y señaló a la OIE el día 12 de mayo de 2002 un foco de enfermedad de Newcastle
debida a un virus virulento en una explotación de gallinas ponedoras cerca de la ciudad de Meredith en
el estado de Victoria.

Posteriormente no hubo más focos fuera de la propiedad infectada.

El sacrificio de todas las aves de la propiedad se terminó el día 24 de mayo 2002, y le sucedió un
programa de limpieza y desinfección.

Hasta el mes de agosto se dejaron aves centinelas en la propiedad afectada y el rastreo serológico no
reveló la presencia de la enfermedad de Newcastle.

Tomando en cuenta los resultados de la vigilancia, el día 2 de septiembre de 2002 las autoridades del
estado de Victoria levantaron todas les restricciones cuarentenarias relacionadas con el brote.

Se puede encontrar información adicional en la página web http://www.affa.gov.au/

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA

(Fecha del último foco señalado: mayo de 2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 25 de octubre de 2002 del Doctor Gardner Murray, Jefe de
Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques (AFFA), Canberra:

Fecha del informe: 25 de octubre de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 22 de octubre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 12 de octubre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

cerca de Horsley Park, hacia el oeste de Sydney (estado de Nueva
Gales del Sur) 1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: gallinas ponedoras de diversas edades (explotación
que se dedica a la producción de huevos).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 7.500 < 1 % 1-2 por día 0 0

Diagnóstico: durante la semana precedente se observó una caída de producción en un 17 %. Menos
del 1 % de las aves manifestaban signos neurológicos.
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A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Australiano de Salud Animal(1) de
Geelong (estado de Victoria).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: serología, histopatología, inmunohistoquímica y
secuenciación del ADN (obtenido mediante PCR(2) anidada). Se está realizando el aislamiento
viral.

C. Agente etiológico: virus virulento de origen australiano. La secuencia de aminoácidos RRQRRF
del sitio de segmentación de la proteína F y una extensión de 9 aminoácidos a nivel del gen
HN, indican que el virus es idéntico, o prácticamente idéntico, al virus virulento de origen
australiano aislado en Mangrove Mountain en 1999(3).



- 220 -

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el virus es de origen australiano. No se sabe cómo la

infección se introdujo en la explotación.
B. Otras informaciones epidemiológicas: no se ha comprobado ninguna propagación de la

enfermedad de Newcastle a partir de la explotación afectada.

Medidas de lucha: 
Se han tomado inmediatamente medidas para:

- cuarentenar la bandada infectada el 23 de octubre;

- recolectar la información epidemiológica necesaria para apoyar las investigaciones relativas al
origen de la infección y su potencial de propagación;

- desarrollar un plan detallado de atención a los brotes.

Se instauraron controles estrictos para minimizar el riesgo de difusión de la enfermedad a partir de la
explotación afectada.

Las medidas coincidirán con el plan australiano de emergencia veterinaria (AUSVETPLAN) para la
enfermedad de Newcastle (véase la página web http://www.aahc.com.au/ausvetplan/).

(1) Australian Animal Health Laboratory (AAHL).
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.
(3) Véase Informaciones Sanitarias, 12 (12), 39, del 2 de abril de 1999, et seq.

*
*   *

DURINA EN ALEMANIA

(Fecha del último foco señalado: 1953).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 25 de octubre de 2002 de la Doctora Karin Schwabenbauer, Jefa
de la División de Salud Animal, Ministerio de Protección del Consumidor, Alimentación y Agricultura,
Bonn:

Fecha del informe: 25 de octubre de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio (pruebas previa exportación).

Focos:

Localización Número de focos

distrito rural de Grafschaft Bentheim, región de Weser-Ems, Land de
Baja Sajonia 1

Comentarios relativos a los animales afectados: yegua de nueve años de edad utilizada en Alemania
en deportes ecuestres.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ ... 1 0 1 0

Diagnóstico: el animal no presentaba ningún síntoma clínico. La durina fue oficialmente detectada
durante un rastreo serológico realizado en el marco de los requisitos previa exportación.

Laboratorios donde se realizó el diagnóstico:
- Centro Estatal de Investigación Veterinaria(1) de Hannover;
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- Instituto Federal de Protección Sanitaria a los Consumidores y Medicina Veterinaria(2);

Está previsto pedir al Laboratorio de Referencia de la OIE para la durina(3) que clarifique los hallazgos
serológicos.

Informaciones epidemiológicas: el animal fue importado en 1998 de un país de Europa Oriental hacia
el cual se tenía previsto reexportarlo. No tenía progenie.

Medidas de lucha: el animal ha sido sacrificado y destruido.

(1) Staatliches Veterinäruntersuchungsamt.
(2) Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (BgVV).
(3) All-Russian Research Institute for Experimental Veterinary Medicine (VIEV), en Moscú (Rusia).

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 25 de octubre de 2002 del Doctor Peter Fernandez,
Administrador Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal
de Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [43], 211, del 25 de octubre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 25 de octubre de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Condados de Los Angeles, Riverside y San Bernardino, estado de
California

1*

* 17 criaderos reconocidos como positivos dentro de un radio de 30 millas (48 km) en el Condado
de Los Angeles y en el área lindera entre los Condados de Los Angeles, San Bernardino y Riverside.

Comentarios relativos a los animales afectados en el foco: el rastreo y la vigilancia extensiva siguen
indicando que el virus queda limitado a criaderos familiares. Las aves comerciales no resultan
afectadas.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ...** ... aprox. 400 aprox. 8.000 ...

** Aves de criaderos familiares. Dado el tipo de actividad y el tipo de aves involucradas, no existen datos precisos. El censo de
estos criaderos oscila entre un ave y varios centenares de aves.

Epidemiología: el incidente está contenido y se considera como un solo foco agrupado.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Se están realizando investigaciones epidemiológicas. Se sigue ejecutando actividades de vigilancia

de puerta en puerta en las áreas afectadas. 

- Despoblación de las aves cinegéticas afectadas o expuestas. Hasta la fecha, se han despoblado
los 17 criaderos familiares positivos, así como 14 criaderos que tuvieron contactos directos con
aves positivas.

- Otros criaderos familiares posiblemente contaminados se encuentran en cuarentena. Se sigue
monitoreando más de 100 criaderos familiares.
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VIREMIA PRIMAVERAL DE LA CARPA EN PECES DE CRÍA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 25 de octubre de 2002 del Doctor Peter Fernández,
Administrador Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal
de Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de julio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [29], 123, del 19 de julio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 25 de octubre de 2002.

Informaciones epidemiológicas: 

- Se mantiene la cuarentena en todos los estanques que pertenecen al criadero de Kernersville
(Carolina de Norte) infectado por el virus de la viremia primaveral de la carpa (VPC).

- Ya no ha habido más pérdidas debidas al virus de la VPC en ninguna de las piscifactorías.

- No hubo más despoblación de peces aparte de las despoplaciones realizadas al origen,
voluntariamente tras descubrir síntomas durante la pasado primavera.

- No se conoce todavía el origen de la infección.

- Se realizan detenidas investigaciones epidemiológicas prospectivas y retrospectivas.

- Se está realizando una vigilancia de la VPC a nivel del país y no se han señalado otros casos de
VPC en las carpas koi de cría de los Estados Unidos de América.

- Los peces salvajes presentes en las aguas naturales adyacentes de los emplazamientos de la
explotación infectada presentaban títulos serológicos compatibles con una exposición al virus de la
VPC. El 15 de agosto de 2002, la Comisión de Recursos Faunísticos de Carolina del Norte(1)

suspendió todos los permisos de captura/cosecha en la cuenca del Dan hasta nuevo aviso habida
cuenta de la importante amenaza para los recursos del estado.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- Los tanques de las instalaciones de procesamiento han sido detenidamente limpiados y
desinfectados. Se están desarrollando planes para despoblar, limpiar y desinfectar los estanques
restantes en la explotación.

- Medidas estrictas de bioseguridad han sido instauradas en las piscifactorías.

- Se realizan controles en las aguas residuales.

- Basándose en la información almacenada al manejar este brote, el Servicio de Inspección
Zoosanitaria y Fitosanitaria del USDA está evaluando las diferentes opciones de atención a los
focos.

(1) North Carolina Wildlife Resource Commission.

*
*   *
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PESTE PORCINA AFRICANA EN GHANA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 27 de octubre de 2002 del Doctor Mensah Agyen-Frempong,
Director del Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Accra:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [43], 214, del 25 octubre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 27 de octubre de 2002.

Un equipo que se compone de un epidemiólogo y de varios clínicos ha sido enviado al área del foco
para investigar detenidamente y proporcionar información detallada acerca del brote.

En el mapa abajo se indica el distrito afectado (Zabzugu-Tatale), los focos de infección conocidos, y los
distritos considerados como en alto riesgo.

Tal como lo requiere la ley de Ghana sobre las enfermedades de los animales, que provee el marco
legal para el control/la erradicación de este tipo de brotes, el Ministro de Alimentación y Agricultura ha
declarado infectado el distrito de Zabzugu-Tatale.

*
*   *

SÍNTOMAS CLÍNICOS COMPATIBLES CON UNA ENFERMEDAD VESICULAR EN BOVINOS DE
PARAGUAY

Resultados laboratoriales comunicados por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

Información recibida el 29 de octubre de 2002 del Doctor Eduardo Correa Melo, Director del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa de la Organización Panamericana de la Salud:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [42], 206, del 18 de octubre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 29 de octubre de 2002.

En base a la acción del grupo multinacional constituido en reunión extraordinaria del 9 de octubre de
2002 del Comité Ejecutivo de la Cuenca del Plata, a las muestras colectadas en los establecimientos
involucrados directa o indirectamente en la sospecha de fiebre aftosa en la estancia San Francisco en
Corpus Christi, Departamento de Canindeyú (Paraguay), y a las informaciones contenidas en los
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protocolos que acompañaban dichas muestras, se informa que el perfil de reactividad en el sistema
I-ELISA 3ABC / EITB(1) obtenido en los 102 sueros colectados no presenta un perfil compatible con
actividad viral reciente para fiebre aftosa en la población analizada.

Las pruebas complementarias de aislamiento viral en las muestras de líquido esofágico-faringeo están
en proceso, así como ELISA para detección de anticuerpos contra proteínas estructurales de fiebre
aftosa y para diagnóstico diferencial.

(1) ELISA: método inmunoenzimático. EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia.

*
*   *

TULAREMIA EN PERRITOS DE LAS PRADERAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 29 de octubre de 2002 del Doctor Peter Fernández,
Administrador Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal
de Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 8 de agosto de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [32], 153, del 9 de agosto de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 28 de octubre de 2002.

El Departamento de Salud de Texas(1) y los Centros para el Control y la Prevención de las
Enfermedades(2) examinaron un brote de tularemia en perritos de las praderas salvajes importados a
un establecimiento de exportación de animales exóticos ubicado en el Condado de Denton (estado de
Texas) y exportados desde dicho establecimiento.

Todos los perritos de las praderas habían sido capturados en Texas y Dakota del Sur. Se cree que la
epizootia empezó a mediados de julio de 2002. Todos los perritos de las praderas que fueron
expedidos por este establecimiento de Texas después del 16 de junio de 2002 han sido retirados del
mercado.

Número total de animales en el foco (Datos actualizados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

fau 3.600 ... 250 163 0

De los 163 perritos destruidos (entre el día 2 y el día 4 de agosto de 2002), 30 resultaron positivos
para la tularemia y 36 positivos presuntivos.

Se levantó la cuarentena del establecimiento infectado.

(1) Texas Department of Health (TDH).
(2) Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

*
*   *
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