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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 15 de noviembre 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: 1º de noviembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [45], 231, del 8 de noviembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 15 de noviembre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Condados de Los Angeles, Riverside y San Bernardino, estado de
California 1*

* 46 criaderos reconocidos como positivos

Comentarios relativos a los animales afectados en el foco: aves criadas en número reducido en
explotaciones familiares, para ser presentadas en exhibiciones y para el consumo personal. Las aves
comerciales no resultan afectadas.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ...** ... aprox. 400 aprox. 12.500 ...

** 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: no se conoce todavía el origen de la epizootia. Se están realizando investigaciones
epidemiológicas.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Las investigaciones y las actividades de vigilancia se prosiguen de puerta en puerta en las áreas

afectadas.

- Despoblación de las aves afectadas o expuestas. Hasta la fecha, se han despoblado los 46
criaderos familiares positivos, así como 65 criaderos que tuvieron contactos directos con aves
positivas.

- Todos los criaderos familiares del área afectada (el Condado de Los Angeles y partes de los
Condados de Riverside y San Bernardino) se encuentran en cuarentena.



- 244 -

PESTE BOVINA EN KENIA
Los resultados de laboratorio infirman el diagnóstico de peste bovina

Traducción de información recibida el 18 de noviembre de 2002 del Doctor William K. Toroitich Chong',
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi:

Fecha final del período del informe anterior: 8 de noviembre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [46], 235, del 15 de noviembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 18 de noviembre de 2002.

MUESTRAS Y EXAMENES DE LABORATORIO

Muestras inicialmente tomadas de bovinos y otras muestras recolectadas durante el seguimiento
fueron examinadas en el Centro Nacional de Investigación Veterinaria de Muguga de la manera
siguiente:

Sueros: cELISA(1), ELISA indirecto y neutralización viral para la detección de anticuerpos
dirigidos contra la peste bovina.

Hisopos oculares: reacción en cadena por la polimerasa (PCR) para la detección de los ácidos
nucleicos de los virus de la peste bovina y de la diarrea viral bovina e
inmunodifusión en gel de agar para la detección del antígeno de la peste
bovina.

Sangre con EDTA(2): PCR en capas leucocitarias para la detección del ARN(3) del virus de la peste
bovina.

Capa leucocitaria: cultivo en cultivos de células primarias de riñones y testículos de bovinos.

Inoculación experimental por vía intravenosa de muestras de sangre completa en bovinos Boran
susceptibles.

RESULTADOS

IDG(4) 

Todas las muestras oculares se revelaron negativas para el antígeno de la peste bovina.

Serología

- Las 12 muestras resultaron negativas a la prueba ELISA de competición para la detección de
anticuerpos contra el virus de la peste bovina.

- Todas las muestras resultaron negativas a la prueba ELISA indirecta para la detección de
anticuerpos contra el virus de la peste bovina.

- Las 12 muestras resultaron negativas para la detección de anticuerpos neutralizantes contra la
peste bovina.

- Sueros recogidos al día 8 en bovinos experimentalmente inoculados, resultaron negativos para la
detección de anticuerpos neutralizantes contra la peste bovina.

En adición a estas muestras, 500 muestras de suero recogidas en 2.000 bovinos no vacunados se
revelaron negativas a la prueba cELISA indirecto para la detección de anticuerpos contra la peste
bovina.

PCR

Las muestras oculares y de capas leucocitarias no permitieron evidenciar la presencia de ácidos
nucleicos de la peste bovina y de la diarrea viral bovina.

Aislamiento del virus

Cultivos en medio celular no permitieron evidenciar el agente citopatogénico para los virus de la peste
bovina y de la diarrea viral bovina. Se realizaron dos pasajes ciegos en células de riñones de bovinos.
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CONCLUSIÓN: 

Los resultados de laboratorio invalidan el diagnóstico de peste bovina.

Se continúan la vigilancia y la investigación activa de la enfermedad en la fauna salvaje.

(1) cELISA: ELISA de competición  (método inmunoenzimático). 
(2) EDTA: ácido etileno diamino tetracético.
(3) ARN: ácido ribonucleico.
(4) IDG: inmunodifusión en gel de agar.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN MOZAMBIQUE
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 19 de noviembre de 2002 del Doctor Adolfo Paulo Mavale, Jefe
del Servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Maputo:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de noviembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [46], 241, del 15 de noviembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 17 de noviembre de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Mabuzane (22º 19' 33,5 S - 31º 26' 24,1 E)
distrito de Chicualacuala, provincia de Gaza 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco:  varias áreas de concentración de
ganado, a 357 km del segundo foco (Manzir). 

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 16.000 4.800* ... ... ...
* estimación

Diagnóstico: Se detectó clínicamente este foco apoyándose en las informaciones colectadas en
Calanga y Manzir.

Agente etiológico: se sospecha el virus aftoso de serotipo SAT 1.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. Es posible que este foco esté

vinculado al foco de Davata, Zimbabue (registrado el 1º de octubre de 2002 - véase
Informaciones Sanitarias, 15 [42], 205, del 18 de octubre de 2002), situado a 24 km de la
frontera con Mozambique y la localidad de Mabuzane donde se encontraron animales que
presentaban lesiones ya antiguas (> 14 días).

B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Existen movimientos ilegales de ganado procedente de Zimbabue.
- No hay fauna salvaje susceptible en el área afectado.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: similares a las mencionadas en el
informe de seguimiento nº 2.
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FIEBRE AFTOSA EN PARAGUAY
Información complementaria

Información recibida el 22 de noviembre de 2002 del Doctor Gustavo A. Morínigo Vera, Viceministro de
Ganadería, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Asunción:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de noviembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [46], 237, del 15 de noviembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 22 de noviembre de 2002.

Localización de los animales afectados: 

Existe una sola explotación afectada que es la Estancia "San Francisco" con una extensión de
2.000 hectáreas y con aproximadamente 2.200 cabezas de ganado, ubicada aproximadamente en las
coordenadas geográficas 24º 01' S - 55º 12' O (veáse mapa), en el Departamento de Canindeyú. 

Medidas de lucha:

- Se ha aplicado el sacrificio sanitario a los dos animales con aislamiento viral positivo mediante
Probang test (sonda esofágica ) y a sus contactos directos que suman 196 animales. 

- El Servicio Nacional de Salud Animal ha estimado pertinente sacrificar todos los animales
eventualmente considerados como contactos indirectos que suman 523 bovinos más, totalizando
719 bovinos sacrificados en el establecimiento.

DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Delimitación de zonas de emergencia

BRASIL
(Mato Grosso do Sul)

Dpto. de
San

Pedro

       Area focal
       Area perifocal
       Area tampón

25 km

*
*   *
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