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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
en el estado de Texas (informe de seguimiento nº 1)

Traducción de información recibida los días 18 y 24 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: 10 de abril de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [16], 93, del 18 de abril de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 24 de abril de 2003.

Focos del estado de Texas (datos actualizados):

Localización Número de focos*

Condado de El Paso, en el suroeste del estado de Texas 1**

* El USDA define este evento como un foco único que abarca varios criaderos.
** 38 criaderos de traspatio cuarentenados (infectados o posiblemente infectados).

Comentarios relativos a los animales afectados en el foco de Texas: criaderos de traspatio
únicamente.

Número total de animales en el brote de Texas:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... ... ... aprox. 1.924 0

Diagnóstico/Epidemiología: 
En el informe de emergencia sobre la enfermedad de Newcastle en el estado de Texas se indicó que el
virus aislado era probablemente el mismo que los aislados relacionados con el brote del sur de
California (véase Informaciones Sanitarias, 16 [16], 94, del 18 de abril de 2003).

Sin embargo, los nuevos hallazgos de secuenciación del ADN del virus indican que los casos
detectados en el Condado de El Paso (Texas) se debieron a una introducción del virus diferente y no a
la introducción del virus a partir de California, Nevada o Arizona. El análisis filogenético indica que las
cepas son suficientemente distintas como para indicar que el incidente del Condado de El Paso resultó
de una introducción separada, y, por consiguiente, constituye un brote distinto.

Esta información revela varios factores relevantes e importantes:

1) el primer virus sigue estando contenido en el área de cuarentena existente en el sur de California,
el oeste de Arizona y el sur de Nevada;

2) los programas de educación e información y las actividades actuales de vigilancia tienen un
impacto positivo, incluso en las áreas de cuarentena.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 8

Traducción de información recibida los días 18 y 24 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: 14 de abril de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [16], 97, del 18 de abril de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 24 de abril de 2003.

Nuevos focos (desde el 7 de abril de 2003):

Localización Número de focos

provincia de Güeldres (Gelderland) 8

provincia de Brabante del Norte (Noord Brabant) 2

provincia de Limburgo 22

Total de nuevos focos desde el 7 de abril de 2003 32

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 14 parvadas de gallinas
ponedoras, 8 parvadas de pavos, 4 parvadas de pollos de engorde, 2 parvadas de padres de pollos de
engorde y 4 pequeñas parvadas de traspatio.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 1.197.844 ... ... ... ...
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PESTE PORCINA AFRICANA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
Sospecha

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 22 de abril de 2003 del Doctor Mabela N'Lemba, Director Jefe
de Servicio, Dirección de Producción y Sanidad Animal (DPSA), Ministerio de Agricultura, Pesca y
Ganadería, Kinshasa:

Fecha del informe: 18 de abril de 2003.

Indole del diagnóstico: clínico y de necropsia.

De noviembre de 2002 a febrero de 2003, se observó una mortalidad importante en cerdos en
15 granjas de la provincia del Bajo Congo, especialmente en la ciudad portuaria de Matadi (en el oeste
del país).

Focos:

Localización Número de focos

provincia del Bajo Congo ...

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 461 ... > 80 % ... ...

Una misión conducida por el PACE-RDC(1) acompañada por dos técnicos del Laboratorio Veterinario de
Kinshasa ha sido enviada in situ entre el 11 y el 16 de abril de 2003.

Signos clínicos:

- fiebre,

- inapetencia durante 2 a 3 días,

- enrojecimiento de la piel (especialmente en la zona de las orejas y del abdomen),

- respiración superfical y acelarada,

- diarrea.
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En general se observa la muerte en un plazo de 2 a 3 días después de la manifestación de estos
signos.

Signos de necropsia:

- esplenomegalia con coloración sombría,

- hemorragias a nivel de los ganglios mesentéricos,

- petequias en los riñones,

- mucosa digestiva salpicada de petequias con serosidad.

Se tomaron muestras en las granjas (en animales que sobrevivieron a la epizootia) y en el matadero
público de Matadi, con fines de examen en el Laboratorio Veterinario de Kinshasa.

(1) PACE-RDC: Programa panafricano de control de las epizootias - República Democrática del Congo.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN BÉLGICA
Informe de seguimiento nº 1 (confirmación del diagnóstico)

Traducción de información recibida el 23 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 final del período del informe anterior: 16 de abril de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [16], 98, del 18 de abril de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 23 de abril de 2003.

Nuevos focos:

Referencia Localización

Foco 2003/2 municipio de Molenbeersel (Kinrooi), provincia de Limburgo

Foco 2003/3 municipio de Kinrooi, provincia de Limburgo

Foco 2003/4 municipio de Bree, provincia de Limburgo

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: gallinas ponedoras y pollos de
engorde.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 64.700 > 4.200 2.000 62.700 0

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

Veterinarias y Agroquímicas (CERVA), en Bruselas.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- RT-PCR(1) (20 de abril de 2003);

- aislamiento viral en huevos;

- cultivos celulares positivos el 22 de abril de 2003.
C. Agente etiológico: cepa H7N7 del virus de la influenza aviar.

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

Medidas de lucha: 
- cuarentena de las explotaciones afectadas;

- sacrificio sanitario.

La vacunación contra esta enfermedad sigue estando prohibida.

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

*
*   *
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