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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ITALIA
Información complementaria

INFORME DE EMERGENCIA (CONT.) - VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 16 (30), 181

Traducción de información recibida el 25 de julio de 2003 del Dr. Romano Marabelli, Director General
de Servicios Veterinarios, Ministerio de la Salud, Roma:

Fecha del informe: 25 de julio de 2003.

Comentarios relativos a los animales afectados: pollitos (cría de tipo familiar en la ciudad de
Palermo).

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

(Padúa), Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad de Newcastle.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus en huevos embrionados.
C. Agente etiológico: la secuencia de aminoácidos en el área de segmentación revela una cepa

altamente patógena de paramixovirus. Indice de patogenicidad por vía intracerebral: 1,8.

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

Medidas de lucha: se instauraron zonas de protección y de vigilancia en cumplimiento de la
reglamentación de la Unión Europea. La zona de protección abarca siete criaderos de traspatio y la
zona de vigilancia abarca tres explotaciones avícolas. No se han reportado sospechas en los criaderos
sometidos a restricciones.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN TAIPEI CHINA
Hallazgos de laboratorio

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Taipei China).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 28 de julio de 2003 del Dr. Watson H.T. Sung, Director General
Adjunto de la Oficina de Cuarentena e Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Consejo de Agricultura,
Taipei:

Fecha del informe: 18 de julio de 2003.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la infección: 18 de julio de 2003.

Muestras de suero tomadas el 2 de mayo de 2003 como parte del programa de vigilancia serológica
para lengua azul entregaron resultados positivos. Las investigaciones de rastreo que fueron llevadas a
cabo no permitieron identificar animales con signos clínicos aparentes de lengua azul.

Focos:

Localización Número de focos

prefectura de Kinmen 1

prefectura de Pingtung 1

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 278 0* 0 0 0

cap 70 0* 0 0 0

* ninguno de los animales presentó signos clínicos de lengua azul
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Nacional de Salud Animal.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- ELISA(1) de competición: resultado positivo;
- microscopía electrónica: detección del orbivirus;
- RT-PCR(2): resultado positivo para el virus de la lengua azul;
- secuenciación del ADN.
Se intentará caracterizar el serotipo del virus.

Origen del agente / de la infección: se está investigando.

Medidas de lucha: 
- Las explotaciones donde se han detectado animales seropositivos han sido puestas en

cuarentena. Además, para seguir con los exámenes clínicos los Centros de control de las
enfermedades de ganado de las prefecturas han impuesto restricciones de movimiento de los
animales susceptibles.

- Las actividades de limpieza y desinfección han comenzado con el fin de disminuir las poblaciones
de insectos vectores.

- Alrededor de los parques zoológicos y de las explotaciones de riesgo, se han impuesto medidas de
monitoreo para detectar una posible infección por el virus de la lengua azul.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcripción inversa

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN BÉLGICA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Traducción de información recibida el 29 de julio de 2003 del Dr. 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: 28 de julio de 2003 

En las Informaciones Sanitarias, 16 [12], 73, y 16 [13], 80, de fecha 21 y 28 de marzo de 2003,
respectivamente, se encuentra información sobre una sospecha de influenza aviar en Bélgica.

En las Informaciones Sanitarias, 16 [16], 98, de fecha 18 de abril de 2003, y hasta 16 [29], 169, del
18 de julio de 2003, se entrega información sobre una epizootia de influenza aviar [altamente
patógena] en Bélgica.

El informe publicado el 18 de julio de 2003 indica claramente que la influenza aviar ha sido erradicada
de Bélgica y que «todas las medidas de restricción en la provincia de Limburgo fueron levantadas el
8 de julio de 2003 al mediodía y en la provincia de Amberes el 15 de julio al mediodía».

Sin embargo, en el informe del 24 de marzo de 2003 publicado el 28 de marzo la última frase indica lo
siguiente: «como consecuencia de este resultado favorable, las medidas de restricción tomadas en la
zona tampón serán levantadas», pero, dado que no se proporcionó la fecha de suspensión de las
medidas, el mensaje puede haber sido interpretado como si las restricciones estuviesen vigentes
hasta la fecha. En realidad, las medidas de restricción relacionadas con el supuesto foco del 11 de
marzo de 2003 fueron levantadas el día de recepción del resultado oficial de los intentos de
aislamiento viral en huevos embrionados realizados por el Laboratorio Nacional de Referencia
(CERVA(1)) en Ukkel, es decir, el día 24 de marzo de 2003.

(1) CERVA: Centre d'étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques 
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RABIA EN SUIZA
en un perro

(Fecha del último foco de rabia en Suiza señalado a la OIE: septiembre de 2002 [en un murciélago]).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 29 de julio de 2003 del Dr. Hans Wyss, Director de la Oficina
Veterinaria Federal, Berna:

Fecha del informe: 29 de julio de 2003.

Índole del diagnóstico: necropsia y laboratorio.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 24 de julio de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de mayo de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

cantón de Ginebra 1

Comentarios relativos a los animales afectados: un perro vagabundo de origen desconocido.

En mayo de 2003, el perro, que entonces tenía tres meses de edad, fue encontrado en una carretera
del cantón de Ginebra. Fue dejado en un refugio de Bernex (cantón de Ginebra). El día 25 de junio lo
adoptó una familia de Nyon (cantón de Ginebra). 

Diagnóstico: el día 15 de julio de 2003 el perro presentó síntomas neurológicos y el veterinario que
fue consultado lo eutanasió. El día 24 de julio el laboratorio nacional de referencia confirmó el
diagnóstico de rabia.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Unidad de Virología del Hospital Veterinario de
Berna.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia directa (encéfalo).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el origen más probable del perro afectado es su

introducción ilegal en Suiza, después de haber sido tomado desde un área infectada durante
una estancia veraniega. Puesto que el animal fue encontrado en una carretera a unos 2 km de
la frontera con Francia, existe también la posibilidad que haya sido abandonado en Francia y
haya penetrado en Suiza. Se está investigando.

B. Otras informaciones epidemiológicas: 
- Suiza se declaró libre de rabia desde 1999(1).

- La vacunación de los perros y gatos contra la rabia es obligatoria en el cantón de Ginebra.

Medidas de lucha: vacunación profiláctica de las personas que han estado en contacto con el perro
desde el 15 de junio. Otros animales que pueden haber estado en contacto con este perro están
siendo investigados y sometidos a exámenes veterinarios.

(1) véase Boletín de la OIE, vol. 111, nº 3, págs. 296-298


