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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUECIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Suecia señalado a la OIE: febrero de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 24 de octubre de 2003 del Dr. Leif Denneberg, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Jönköping:

Fecha del informe: 24 de octubre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 23 de octubre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Condado de Dalarna (en el centro de Suecia) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: criadero de aficionado.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 81* 25 25 56 0

* 40 palomas, 30 pavos, 10 gallinas ponedoras, 1 gallo

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Instituto Nacional Veterinario(1), Uppsala,
- VLA(2)—Weybridge, Reino Unido (Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad de

Newcastle).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral.
C. Agente etiológico: paramixovirus de las palomas tipo 1 (PPMV-1). Indice de patogenicidad por

vía intracerebral = 1,25.

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

Medidas de lucha: 
- Sacrificio sanitario.

- Restricción de transporte instaurada en el área para las aves de corral vivas, los pollitos de un día,
los huevos para incubación, la carne fresca de pollo, los huevos de consumo, el estiércol y las
camadas.
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- Dentro de un radio de 3 km todos los criaderos con aves de corral serán clínicamente
inspeccionados por veterinarios oficiales.

(1) SVA: Statens Veterinärmedicinska Anstalt 
(2) VLA: Veterinary Laboratories Agency 

*
*   *

LENGUA AZUL EN ESPAÑA
en las islas Baleares

(Fecha del último foco de lengua azul en España señalado a la OIE: noviembre de 2000 [en las islas
Baleares]).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 27 de octubre de 2003 del Dr. Arnaldo Cabello Navarro, Subdirector General de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha del informe: 27 de octubre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 27 de octubre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

municipio de Sant Lluis, isla de Menorca 1

Comentarios relativos a los animales afectados: el censo de la explotación es de 78 ovinos y
6 porcinos.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 78 8 7 1 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: CISA-INIA(1), Madrid (Laboratorio Nacional de

Referencia).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: PCR (reacción en cadena por la polimerasa).

Origen del agente / de la infección: en estudio.

Medidas de lucha: 
- sacrificio sanitario planificado,

- control de artrópodos,

- cuarentena de la explotación afectada, 

- control de los desplazamientos,

- tamizaje, 

- zonificación.

(1) CISA-INIA: Centro de Investigación en Sanidad Animal — Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: no se ha recibido anteriormente en la sede de la OIE ninguna
información oficial (informes mensuales) sobre la situación de las enfermedades de la Lista A, incluida la lengua azul, en España
en 2003.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN NORUEGA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Noruega señalado a la OIE: diciembre de
1996).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 28 de octubre de 2003 del Dr. Eivind Liven, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Oslo:

Fecha del informe: 28 de octubre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de octubre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

municipio de Hole, departamento de Buskerud 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 112* 50 10 102 0

* 80 palomas, 28 gallinas enanas (Bahamas) y 4 patos reales

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Instituto Nacional Veterinario(1), Oslo,
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- VLA(2)—Weybridge, Reino Unido (Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad de
Newcastle).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus (inoculación en huevos embrionados),
prueba de inhibición de la hemaglutinación, prueba de anticuerpos monoclonales, RT-PCR(1).

C. Agente etiológico: paramixovirus de las palomas tipo 1 (PPMV-1). Secuencia virulenta
'RRQKRF'. Indice de patogenicidad por vía intracerebral = 0,4.

Origen del agente / de la infección: desconocido.

Medidas de lucha: 

- sacrificio sanitario (los cadáveres fueron enterrados);

- vigilancia sanitaria en todos los criaderos de aves de corral situados dentro de un radio de 10 km —
por un lapso de cuatro semanas después de finalizadas las actividades de limpieza y desinfección
en la granja afectada.

(1) Veterinærinstituttet 
(2) VLA: Veterinary Laboratories Agency 
(3)RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcripción inversa

*
*   *

LENGUA AZUL EN FRANCIA
en la isla de Córcega

Fecha del último foco de lengua azul en Francia señalado a la OIE: septiembre de 2003 (en Reunión
[Departamento francés de Ultramar])*

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 29 de octubre de 2003 de la Doctora Isabelle Chmitelin,
Directora General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura,
Alimentación, Pesca y Asuntos Rurales, París:

Fecha del informe: 29 de octubre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de octubre de 2003.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 29 de octubre de 2003.

El dispositivo de vigilancia epidemiológica de la lengua azul, instaurado en el marco del programa de
erradicación de esta enfermedad en Córcega, permitió detectar animales que presentaban signos
clínicos compatibles con lengua azul (decaimiento, edema facial, exudado nasal). Las pruebas
virológicas pusieron de evidencia el virus de la lengua azul en una muestra sanguínea tomada de una
oveja enferma.

Focos:

Localización Número de focos

municipio de Cognocoli Monticchi, departamento de Córcega del Sur
(Corse-du-Sud)

1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: rebaño ovino de producción lechera. Presentaron
signos clínicos unos cuarenta animales del rebaño.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 280 aprox. 40 aprox. 10 2 0
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de los

Alimentos (AFSSA(1)).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral en cultivo celular y PCR(2).
C. Agente etiológico: se está realizando la serotipificación del virus.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: probable difusión del virus por la circulación de los

insectos vectores a partir de áreas infectadas.
B. Vía de difusión de la enfermedad: posible difusión en los municipios donde el vector

(Culicoides imicola) sigue activo (véase punto C).
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Los Servicios Veterinarios del departamento de Córcega del Sur han señalado cinco
sospechas clínicas adicionales, notificadas desde el 18 de octubre de 2003, involucrando
770 ovinos, entre los cuales 19 casos (morbilidad del 2,4 %) y 3 muertes (mortalidad del
0,4 %). Se está llevando a cabo exámenes virológicos.

- Los rebaños afectados fueron vacunados contra el virus de serotipo 2.

Medidas de lucha: 

Las autoridades francesas desean llevar a cabo a la mayor brevedad posible la erradicación de este
brote mediante la instauración de medidas sanitarias adecuadas, en particular:

- la creación de una célula de emergencia;

- la prohibición de los movimientos de rumiantes dentro de un área de 20 km de radio alrededor del
foco;

- la cuarentena de la explotación afectada;

- la eutanasia de los animales enfermos;

- la implementación de medidas de lucha contra el insecto vector;

- un seguimiento clínico reforzada en las explotaciones en riesgo.

La implementación de la vacunación dependerá de la identificación del serotipo y del abastecimiento
de vacunas. 

Las restricciones de movimientos de animales, instauradas hace tres años, permanecen vigentes(3). 

Con respecto a los procedimientos de zonificación y regionalización del Capítulo 1.3.5. del Código
Sanitario para los Animales Terrestres(4), las autoridades francesas consideran que el carácter insular y
la lejanía de Córcega con relación a la Francia continental (160 km) permiten conservar el estatus de
libre de los departamentos de Francia continental con respecto a la lengua azul. Además se llevará a
cabo un programa de vigilancia serológica para garantizar la ausencia de seroconversión en el
continente.

* Fecha del último foco de lengua azul en Córcega señalado a la OIE: noviembre de 2001
(1) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments 
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa
(3) Véase Informaciones Sanitarias, vol. 13, nº 43, pág. 197, del 3 de noviembre de 2000
(4) En la internet en: www.oie.int/esp/normes/mcode/E_00014.htm 

*
*   *

http://www.oie.int/esp/normes/mcode/E_00014.htm
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