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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
en el estado de Texas

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 11 de abril de 2003 del Doctor Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha del informe: 10 de abril de 2003.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de septiembre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 19 de septiembre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Condado de El Paso, Estado de Texas (en el oeste del Estado) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad de Newcastle se ha confirmado en
aves de traspatio (164 aves) en el condado de El Paso, Texas, situado fuera de la zona actual de
cuarentena.
Parvadas de traspatio en cuarentena (por infección o por contactos peligrosos) por condado en Texas:
El Paso (9); otros 15 criaderos en un radio de 1 km alrededor de los criaderos positivos se encuentran
en cuarentena y se ha dispuesto la despoblación. 

El foco se detectó en el condado de El Paso, Estado de Texas, a unos 25 km al este de Nuevo México.
Debido al contacto potencial con otras aves de traspatio rastreadas en los condados adyacentes de
Nuevo México, los condados de Otero, Dona Ana y Luna en Nuevo México también han sido sometidos
a cuarentena estatal y federal mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... ... ... aprox. 456 0
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorios de los Servicios Veterinarios

Nacionales (Ames, Iowa).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. La cepa presenta múltiples

aminoácidos básicos en el sitio de activación de corte de la proteína de fusión (F): arg. arg.
glu. lys. arg* phe, o sea, una secuencia compatible con los patotipos mesogénicos o
velogénicos.
La secuencia del virus paramyxovirus-1 de Texas es compatible con la clasificación de virus de
la enfermedad exótica de Newcastle. La secuencia en el sitio de corte del gen de la proteína
de fusión es RRQKR/F, o sea, idéntica a la encontrada en los aislados del virus en California,
Nevada y Arizona. La secuencia nucleotídica del segmento de 180 bp contigua al sitio de corte
es 100% idéntica a la de los aislados del virus de la enfermedad exótica de Newcastle en
dichos Estados.

C. Agente etiológico: paramyxovirus de tipo 1.

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

muestran que el aislado de California del Sur está estrechamente relacionado con el virus de
la enfermedad exótica de Newcastle de la zona norte de México del foco del 2000.

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

- Se ha completado la cuarentena y la despoblación del criadero confirmado positivo y de los
ocho criaderos en contacto; se han eliminado las 456 aves de estos establecimientos.

- El Estado de Texas ha dispuesto la cuarentena de todos los establecimientos de traspatio
en un radio de 1 km alrededor del criadero positivo. Todas las parvadas de traspatio de
esta área serán despobladas.

- Además, el Estado de Texas ha dispuesto la cuarentena en los contados de El Paso y
Hudspeth. 

- A la fecha, no se ha registrado mortalidad en aves de traspatio y no hay pruebas de otra
infección clínica. Se prosiguen las investigaciones epidemiológicas y se ha intensificado la
vigilancia para determinar si ha habido difusión de la enfermedad.

Medidas de lucha: 

- Cuarentena del criadero afectado y de las explotaciones expuestas a la infección.

- Control de los desplazamientos en el interior del país.

- Sacrificio sanitario.

- Rastreo.

- Zonificación.

Nota de la Oficina Central de la OIE: Dado que se trata de la primera ocurrencia de la enfermedad de Newcastle en el Estado de
Texas, en el marco de la epizootia actual, la Oficina Central de la OIE ha decidido publicar el informe de emergencia indicado
más arriba a pesar de su última nota (véase Informaciones Sanitarias, 16 [4], 24, del 24 de enero de 2003) en la cual se decía
que los próximos casos de enfermedad de Newcastle en los Estados Unidos de América señalados a la OIE en el marco de esta
epizootia serían notificados en Informaciones Sanitarias.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
en una empresa avícola tecnificada (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida el 11 de abril de 2003 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 marzo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [11], 67, del 14 de marzo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 11 de abril de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Condado de Nueva Londres, Estado de Connecticut dos unidades comerciales
gestionadas por la misma empresa

Comentarios relativos a los animales afectados: gallinas ponedoras (producción de huevos de
consumo).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi aprox. 2.900.000 ... ... 0 0

Diagnóstico: véase el informe precedente.

Epidemiología: no se detectó ningún nuevo caso.
A. Origen del agente / de la infección: hasta la fecha se desconoce el origen de la infección,

pero el aislado viral parece idéntico al que circula ocasionalmente en los mercados de aves de
corral vivas del área de la ciudad de Nueva York.

B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo, fómites.

C. Otras informaciones epidemiológicas: 
- Dos series de pruebas en el área indican que el virus no se ha difundido a otros

establecimientos dentro de la misma empresa ni a otras instalaciones de producción en el
Estado de Connecticut y en los Estados vecinos.

- Se pondrá en marcha un programa piloto de despoblación secuencial para erradicar el virus
H7 con la vacunación de las gallinas recuperadas y de las pollas de sustitución antes de su
instalación en el establecimiento afectado.

- Se seguirán medidas estrictas de bioseguridad para contener el virus y se conducirá un
monitoreo para detectar su eventual mutación.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Cuarentena de la explotación afectada y control de los desplazamientos en el interior del país. 

- El USDA-APHIS colabora estrechamente con el Estado de Connecticut para llevar a cabo
investigaciones epidemiológicas, encuestas retrospectivas y vigilancia serológica en el área.

- Vacunación

*
*   *
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MIASIS POR COCHLIOMYIA HOMINIVORAX EN PANAMÁ

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 11 de abril de 2003 del Doctor Manuel González Cano, Director Nacional de la
División de Salud Animal, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Panamá:

Fecha del informe: 4 de abril de 2003.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de enero de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de enero de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Colón 27

Comarca 9

Darién 266

Panamá 131

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 310.182 295 ... ... ...

sui 99.518 79 ... ... ...

equ 40.580 40 ... ... ...

can ... 16 ... ... ...

avi 8.583.691 2 ... ... ...

otros ... 1 ... ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio de diagnóstico de vesiculares

(LADIVES).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de identificación de especies.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: dispersión de moscas fértiles procedentes de la Planta

Productora de moscas estériles, ubicada en el Estado de Chiapas, México.
B. Vía de difusión de la enfermedad: aérea.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

En el proceso de erradicación del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Panamá se
distinguen dos áreas bien definidas. La Franja de Vigilancia Epidemiológica (FVE), territorio
comprendido entre la ribera Oeste del Canal de Panamá hasta la frontera con Costa Rica y la
Barrera Permanente de Prevención (BPP), que va desde la ribera Este del Canal hasta la
frontera con Colombia. LA FVE es el territorio libre de GBG, en donde no se dispersa mosca
estéril desde finales de 2001. La BPP es el territorio que se encontraba en vías de
erradicación, pero fue afectado por la dispersión de moscas estériles, que por fallas,
descubiertas tardíamente, en los sistemas de esterilización en la planta productora.
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Medidas de lucha: 

- Defensa del área libre (FVE) y educación sanitaria.

- En zona infectada (BPP):
a) control y erradicación de los focos;
b) vigilancia epidemiológica;
c) educación sanitaria;
d) dispersión de moscas estériles (42 millones por semana);
e) control de movilización de animales.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 7

Traducción de información recibida el 15 de abril 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: 7 de abril de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [15], 89, del 11 de abril de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 15 de abril de 2003.

A la fecha se han confirmado 212 focos y se han eliminado y destruido 13,6 millones de aves de
corral en más de 800 explotaciones en las zonas de protección, vigilancia y tampón.

El 4 de abril de 2003 se señaló la existencia de explotaciones avícolas sospechosas en la provincia de
Limburgo, región sureste de los Países Bajos. 

Medidas de lucha: 
- El establecimiento de zonas de vigilancia y tampón alrededor las explotaciones sospechosas.

- La eliminación y destrucción preventivas de todas la aves de corral que se encuentran en un radio
de 3 km alrededor de las granjas sospechosas.

De esta manera, de conformidad con el Código Zoosanitario Internacional:

- Se aplican medidas estrictas para la erradicación de la enfermedad.

- Se ha prohibido el comercio intracomunitario y la exportación a países fuera de la Unión Europea
de aves de corral vivas y de huevos para incubar procedentes del territorio de los Países Bajos.

- Se ha implementado la regionalización respecto a la carne de aves de corral y de productos
avícolas no calientes, o sea que no se autoriza el comercio intracomunitario ni la exportación de
estas mercancías si proceden de granjas situadas en las zonas restringidas establecidas debido
a la sospecha o confirmación de influenza aviar.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN BÉLGICA
Fuerte sospecha

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 16 de abril de 2003 del Doctor Luc Lengelé, Consejero General,
Departamento de Sanidad Animal y Productos Pecuarios, Servicio Público Federal (SPF) Sanidad
Pública, Seguridad de la Cadena Alimentaria y Medio Ambiente, Bruselas:

Fecha del informe: 16 de abril de 2003.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de abril de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

municipio de Meeuwen-Gruitrode, provincia de Limbourg 1

Comentarios relativos a los animales afectados: ponedoras - plantel de gallinas de reproducción.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 10.500 ... 550 9.950 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Centro de Estudios e Investigaciones Veterinarias

y Agroquímicas (CERVA).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1).
C. Agente etiológico: cepa H7 del virus de la influenza aviar.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocido.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Desde 14 días, la explotación se sitúa en una zona tampón preventiva como
consecuencia de las sospechas en el sur de los Países Bajos.

- Según los primeros resultados de las investigaciones, no parece que hubo contacto con
los focos de los Países Bajos.

Medidas de lucha: 
- prohibición total del transporte de aves y aves vivas, pollitos de un día y huevos para incubar en

todo el territorio;
- medidas de precaución en la frontera;
- sacrificio sanitario;
- vacunación prohibida.

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcripción inversa.

*
*   *
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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN BOTSUANA

(Fecha del último foco de dermatosis nodular contagiosa en Botsuana señalado a la OIE: enero de
2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 16 de abril de 2003 del Doctor Micus Chiwasanee Chimbombi,
Director del Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha del informe: 29 de enero de 2003.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 29 de enero de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 15 de enero de 2003.

Focos:

Número de animalesLocalización
(área de concentración)

especie
susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

Tlhogoyatlou
(24º 4’ 025” S - 22º 46’ 78” E)

bov 1.474 2 0 0 0

Nxhabe
(24º 0’ 99” S - 22º 47’ 165” E)

bov 1.374 1 0 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: casos de dermatosis nodular contagiosa se han
confirmado en el distrito de Tsabong, en la parte sur de Botsuana. Se han observado tres animales
con lesiones cutáneas (erupciones), normalmente asociadas con esta enfermedad, en todo el cuerpo.
Dos de los casos se han registrado en un área de concentración denominada Tlhogoyatlou y el tercero
en un área de concentración vecina aunque separada denominada Nxhabe.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Nacional (Gaborone).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen histopatológico.
C. Agente etiológico: no se ha aislado, pero históricamente siempre ha sido un poxvirus de tipo

Neethling.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida, pero se presume que los vectores son los

insectos picadores.
C. Otras informaciones epidemiológicas: hasta el momento la enfermedad se ha registrado

únicamente en las dos áreas de concentración del distrito de Tsabong.

Medidas de lucha: vacunación.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUDÁN
Informe de seguimiento nº 2

Extracto del informe mensual de Sudán correspondiente al mes de marzo de 2003, recibido del Doctor
Ahmed Mustafa Hassan, Subsecretario, Ministerio de Recursos Pecuarios, Khartum:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de febrero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [13], 82, del 28 de marzo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 31 de marzo de 2003.

Localización Número de focos
en marzo de 2003

Khartoum - Soba 1

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 4.500 ... 200 ... ...

*
*   *


