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FIEBRE AFTOSA EN SIRIA
Información complementaria

INFORME DE EMERGENCIA (CONTINÚA) - (VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 15 [51], 267, DEL 20 DE DICIEMBRE DE

2002)

Traducción de información recibida el 19 de diciembre de 2002 del Doctor George Khoury, Director de
los Servicios de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria, Damasco:

Fecha del informe: 17 de diciembre de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de febrero de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de enero de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Provincia de Damasco 2

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

... 53 11 1 ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Pirbright en el Reino Unido

(Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas serológicas, aislamiento y tipificación de las

cepas víricas.
C. Agente etiológico: serotipos O y A del virus de la fiebre aftosa.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: la enfermedad es enzoótica.

Medidas de lucha: 
- cuarentena de los rebaños afectados, control de los desplazamientos en el interior del país,

- vacunación;

- zonificación.
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 29 de diciembre de 2002 del Doctor Nikola T. Belev, Delegado
de Bulgaria ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de diciembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [51], 269, del 20 de diciembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 29 de diciembre de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Kirilovo, región de Stara Zagora 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: animales no vacunados de una
granja privada.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 172 3 2 142 28

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional Veterinario de Diagnóstico e

Investigación (Sofia).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- método inmunoenzimático ELISA,

- técnica de inmunofluorescencia directa.

Epidemiología: se desconoce.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- control de reservorios en la fauna salvaje;

- cuarentena de la explotación afectada, control de los desplazamientos en el interior del país;

- sacrificio sanitario;

- rastreo; 

- vigilancia epidemiológica y seguimiento epidemiológico (monitoreo).

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 7 (detección de la enfermedad en una explotación avícola)

Traducción de información recibida el 30 de diciembre 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: 22 de noviembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [48], 248, del 29 de noviembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 27 de diciembre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

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

* 1 explotación comercial y 247 criaderos de traspatio reconocidos como positivos.

Información relativa al foco que se detectó en una explotación avícola: el día 18 de diciembre de
2002, aves de una explotación de producción de huevos situada dentro de la zona cuarentenada
(Condado de Riverside) presentaban signos clínicos de la enfermedad de Newcastle. Esta explotación
comprende dos parvadas de gallinas ponedoras, con un total de aproximadamente 105.000 gallinas.
El día 20 de diciembre se enviaron muestras al Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios de Ames
(Iowa) para someterlas a pruebas. Una de las parvadas resultó presuntamente positiva en las pruebas
de laboratorio preliminares mientras que la otra fue considerada en alto riesgo. El día 27 de diciembre
el laboratorio confirmó la enfermedad de Newcastle.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: la epidemiología molecular y el análisis filogenético

indican que el aislado del sur de California está estrechamente emparentado con el virus
aislado en el norte de México durante la epizootia que hubo en dicho país en el año 2000.

B. Vía de difusión de la enfermedad: la explotación comercial afectada se encuentra situada
dentro del área bajo cuarentena.

C. Otras informaciones epidemiológicas: desde que la enfermedad de Newcastle fue confirmada
en los Estados Unidos de América el día 1 de octubre de 2002, el incidente no ha superado
un área de 30 millas (aprox. 48 km) de radio dentro del Condado de Los Angeles y en el área
limítrofe entre los Condados de Los Angeles, Riverside y San Bernardino. Hasta la fecha
ninguna explotación comercial situada fuera del área cuarentenada de estos tres Condados ha
sido afectada.

Medidas de lucha: véase el informe precedente.

- Despoblación de la explotación avícola. Aproximadamente la mitad de las aves fueron eliminadas el
día 22 de diciembre y las restantes el día 24.

- Despoblación de las aves de traspatio afectadas o expuestas. Hasta la fecha, se han despoblado
los 247 criaderos familiares positivos, así como 353 criaderos que tuvieron contactos directos con
aves positivas.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 1 (ausencia de nuevos focos)

Traducción de información recibida el 31 de diciembre de 2002 del Doctor Micus Chiwasanee
Chimbombi, Director del Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura,
Gaborone:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de diciembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [50], 261, del 13 de diciembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 31 de diciembre de 2002.

No hubo nuevos focos de enfermedad de Newcastle desde el último informe. Todos los casos
informados han muerto, en tanto que ya no hay focos activos (antiguos o nuevos) de esta enfermedad
en la actualidad. Sin embargo, las medidas de vigilancia y de control siguen vigentes.

En Botsuana, se pide a los criadores de aves de corral comprar vacunas y vacunar sus aves, ellos
mismos o con la asistencia de personal veterinario. Los criadores comerciales vacunan periódicamente
sus aves, pero los propietarios de pollos de traspatio no lo hacen. Por consiguiente es una tradición
que, en Botsuana, la enfermedad de Newcastle resulte problemática entre los pollos de traspatio. La
enfermedad ataca los aves susceptibles, las mata, luego desaparece cuando esta población resulta
escasa, y aparece otra vez cuando el número de aves susceptibles ha incrementado de manera
significativa.

Ningún criadero de avestruces resultó afectado por la epizootia. En Botsuana la política adoptada
consiste en no vacunar los avestruces contra la enfermedad de Newcastle.

*
*   *


