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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN DINAMARCA
El Delegado declara su país como libre de esta enfermedad

Traducción de información recibida el 27 de febrero de 2003 del Doctor Preben Willeberg, Jefe de
Servicios Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha del informe: 27 de febrero de 2003.

La epizootia de enfermedad de Newcastle, surgida entre el 26 de julio y el 28 de agosto de 2002,
abarcó un total de 135 focos(1). En todos los casos, se trataba de parvadas de Jutlandia, excepto un
foco en la isla de Sejerø. Sólo nueve explotaciones comerciales resultaron infectadas(1).

Para contener la propagación de la enfermedad, se adoptaron una serie de restricciones, tal como el
establecimiento de zonas de protección y de vigilancia en un radio de 3 y de 10 km alrededor de los
focos, respectivamente. El movimiento de las aves dentro de estas zonas estaba supeditado a la
autorización de la Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos. 

El último foco de la enfermedad de Newcastle en Dinamarca se confirmó el 28 de agosto de 2002, y el
sacrificio sanitario tuvo lugar el 29 de agosto. Ahora todas las zonas de protección han sido
suprimidas y la última zona de vigilancia fue suprimida el 20 de diciembre de 2002. Por tanto, la
Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos considera que la epizootia ha terminado.

De conformidad con el Artículo 2.1.15.2 del Código Zoosanitario Internacional, Dinamarca puede ser
considerado libre de la enfermedad de Newcastle a partir del 1º de marzo de 2003, dado que se ha
adoptado una política de sacrificio sanitario y que han transcurrido seis meses desde que ocurrió el
último caso y se aplicó esta medida. 

Aspectos comerciales

La Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos autorizará la expedición de certificados sanitarios
para las aves de corral para el matadero y los huevos para incubar de todo el país.

Si desea obtener más información sobre la epizootia de la enfermedad de Newcastle en Dinamarca en
2002, consulte el sitio web de la Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos en la siguiente
dirección: http://www.uk.foedevaredirektoratet.dk/Animal/Newcastle_Disease/forside.htm 

El informe definitivo (en inglés) se publicará en dicho sitio web en la primavera de 2003.

(1) Véase Informaciones Sanitarias, 15 (31), 137, del 2 de agosto de 2002, et seq.
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FIEBRE AFTOSA EN PARAGUAY
Levantamiento de las medidas de emergencia

Información recibida el 28 de febrero de 2003 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: 28 de febrero de 2003.

Conforme al informe del Director del Comité de Emergencia Sanitaria Animal sobre la evolución
favorable de la situación sanitaria, en virtud de las medidas adoptadas en el área de emergencia, y
considerando que durante el tiempo transcurrido desde la declaración de la emergencia sanitaria
animal no se han detectado indicios de existencia de actividad viral en el área de emergencia sanitaria
animal, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENACSA) ha decidido, mediante Resolución del
SENACSA Nº 54 del 28 de febrero del 2003, levantar la emergencia sanitaria animal en el Distrito de
Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, límite con la República Federativa del Brasil.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS PAÍSES BAJOS

(Enfermedad nunca señalada precedentemente a la OIE).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 3 de marzo de 2003 del Doctor Frederik H. Pluimers, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya:

Fecha del informe: 2 de marzo de 2003.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Un brote de influenza aviar ha sido detectado en los Países Bajos. Hasta la fecha de este informe, han
sido identificados 16 planteles avícolas como sospechosos de haber sido infectados.

El Instituto Central de Control de las Enfermedades Animales (CIDC), Lelystad (laboratorio Nacional de
referencia) confirmó el diagnóstico de influenza aviar altamente patógena a través de la prueba
diagnóstica PCR(1), el día 2 de Marzo del 2003.

La identificación del virus fue del tipo H7 y la secuencia de nucleotidos ha demostrado la presencia de
múltiples aminoácidos en el sitio de “cleavage” de la hemoaglutinina. Los resultados del índice de
patogenicidad intravenoso  (IVPI) no han sido reportados hasta la fecha. 

Medidas de lucha tomadas el día 1 de Marzo: 

- Una prohibición nacional ha sido implementada sobre los mercados avícolas, exhibiciones y otros
eventos donde se puedan congregar poblaciones de aves (01.30 horas a.m.).

- Restricción: Prohibición del transporte de aves vivas; ponedoras de huevos, huevos para consumo,
los desperdicios y desechos de la producción en un radio de más de 10 km alrededor de los
planteles avícolas sospechosos (1.30 horas a.m.).

- Restricción Nacional: La restricción fue extendida a todo el país por un período mínimo de 72 horas
(mediodía 12.00 horas). Los huevos destinados al consumo fueron excluídos de esta restricción.

- Prohibición sobre las exportaciones: una prohibición completa fue aplicada para la exportación de
aves vivas y ponedoras desde los Países Bajos (mediodía, 12.00 horas)

- Seguimiento: El Servicio Nacional de Inspección Ganadera y Carne ha iniciado el seguimiento de los
productos, alimento y los contactos de aves.
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- Un Centro Regional de manejo de esta emergencia ha sido establecido por la autoridad veterinaria
competente.

Medidas de lucha tomadas el día 3 de Marzo: 
- Rastreo: el Servicio Nacional de Inspección Ganadera y Carne ha iniciado el rastreo de todas las

explotaciones en contacto y de todas las explotaciones situadas en las cercanías de las
explotaciones infectadas.

- Sacrificio de las aves de los planteles avícolas confirmados o sospechosos y sacrificio preventivo
de las aves en un radio de 1 km alrededor de los planteles infectados.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *

BONAMIOSIS DEBIDA A BONAMIA OSTREAE EN IRLANDA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 3 de marzo de 2003 del Doctor Michael Colm Gaynor, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Desarrollo Rural, Dublin:

Fecha del informe: 12 de febrero de 2003.

A continuación de un rastreo de rutina llevado a cabo por el Instituto de Marina, los resultados
preliminares indican que Bonamia ostreae fue aislada en Ostrea edulis en el Estrecho de Achill,
Condado de Mayo (noroeste del país). Hasta la fecha, se consideraba el área como libre de Bonamia
ostreae.

Se están realizando pruebas adicionales para aclarar estos resultados. Se esperan los resultados
definitivos dentro de dos semanas.

*
*   *

METRITIS CONTAGIOSA EQUINA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 4 de marzo de 2003 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de
Servicios veterinarios, Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, Londres :

Fecha final del período del informe anterior: 7 novembre 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [46], 236, del 15 de noviembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 28 de febrero de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Staffordshire (en el centro de Inglaterra) 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: yeguas servidas por el semental
infectado.
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Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ ... 3 ... ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: VLA(1) Bury St Edmunds (Laboratorio de

Referencia de la OIE para la metritis contagiosa equina).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cultivo en laboratorio.
C. Agente etiológico: Taylorella equigenitalis.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: probablemente el semental infectado que era el primer

caso detectado.
B. Vía de difusión de la enfermedad: venéreo.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: rastreo.

(1) Veterinary Laboratories Agency.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 5 de marzo de 2003 del Doctor Frederik H. Pluimers, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de marzo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [10], 58, del 7 de marzo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 5 de marzo de 2003.

Nuevos focos:

Nº
de registro

Localización

03/01 Gelderland

03/02 Gelderland

Comentarios relativos a los animales afectados en los focos: explotaciones con aves ponedoras y
aves criadas al aire libre.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 44.600 20-95% 20-95% 44.600 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Central de Control de las

Enfermedades Animales (CIDC), Lelystad.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus en huevos embrionados, técnica de

inhibición de la hemaglutinación .
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C. Agente etiológico: virus del tipo H7. Respecto al foco Nº 03/01, la secuencia de nucleótidos
ha demostrado la presencia de múltiples aminoácidos en el sitio de “cleavage” de la
hemaglutinina.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el tipo de cepa aislada en una de las explotaciones

infectadas y el hecho de que ambas explotaciones tenían instalaciones con aves libres,
sugiere fuertemente la introducción de la enfermedad por aves acuáticas.

B. Vía de difusión de la enfermedad: probable contacto indirecto con aves acuáticas.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país; 

- sacrificio sanitario;

- rastreo; 

- zonificación;

- las aves de los focos 03/01 y 03/02 fueron eliminadas el día 5 de marzo de 2003;

- todos los cadáveres fueron destruídos por incineración.

*
*   *
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