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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA

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

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 7 de noviembre de 2003 del Dr. Peter Weber, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Seguridad Social y Generaciones, Viena:

Fecha del informe: 7 de noviembre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de septiembre de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de septiembre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Sankt Pölten, provincia de Baja Austria (Niederösterreich) 1

Waidhofen an der Thaya, provincia de Baja Austria (Niederösterreich) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: 
- Foco de St. Pölten: criadero de aficionado de 200 palomas mensajeras.
- Foco de Waidhofen: criadero de aficionado de 38 palomas.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 238 #18 18 31 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Organismo austriaco de salud y control

alimentario(1), Mödling.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral y prueba de inhibición de la

hemaglutinación.
C. Agente etiológico: paramixovirus de las palomas tipo 1 (PPMV-1). 

- Foco de St. Pölten: índice de patogenicidad por vía intracerebral = 1,12.
- Foco de Waidhofen: índice de patogenicidad por vía intracerebral = 1,05.
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: contacto con palomas salvajes. Según el propietario del

criadero de St. Pölten una paloma silvestre llegó el 20 de septiembre de 2003 en esta
propiedad, donde murió el 27 de septiembre.

B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.

Medidas de lucha: 
- Foco de St. Pölten: cuarentena del criadero durante 60 días después del brote, limpieza y

desinfección en conformidad con la legislación BGBl. II No. 1995/466(2).

- Foco de Waidhofen: cuarentena, sacrificio sanitario, limpieza y desinfección en conformidad con la
legislación BGBl. II No. 1995/466.

(1) Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
(2) BGBl.: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
INVALIDACIÓN DEL FOCO DE OCTUBRE DE 2003

Traducción de información recibida el 7 de noviembre de 2003 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

La enfermedad de Newcastle fue señalada erróneamente en el informe mensual de los Estados Unidos
de América relativo al mes de octubre de 2003 (véase Informaciones Sanitarias, 16 [45], 248, del
7 de noviembre de 2003).

Un informe corregido fue enviado a la sede de la OIE el día 7 de noviembre de 2003. Tal como lo
indica este informe, no se señalaron casos de enfermedad de Newcastle en octubre de 2003. El
último caso confirmado fue detectado en una bandada de traspatio el 31 de mayo de 2003.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS PAÍSES BAJOS
EL DELEGADO DECLARA SU PAÍS LIBRE DE ESTA ENFERMEDAD

Traducción de información recibida el 11 de noviembre de 2003 del Dr. Frederik H. Pluimers, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya:

Fecha del informe: 11 de noviembre de 2003.

El último caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) fue confirmado el día 23 de mayo de
2003. Sin embargo, las aves ya habían sido sacrificadas en la fecha del 17 de abril de 2003. 

Las aves de la última granja infectada fueron sacrificadas el día 11 de mayo de 2003 (ver detalles en
Informaciones Sanitarias, 16 [40], 220, del 3 de octubre de 2003). 

Desde el último foco mencionado arriba, no hubo más casos de IAAP en los Países Bajos. En virtud del
Artículo 2.1.14.2. del Código Sanitario para los Animales Terrestres(1) los Países Bajos se consideran
libres de IAAP a partir del 11 de noviembre de 2003.

(1) Véase www.oie.int/esp/normes/mcode/E_00043.htm
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LENGUA AZUL EN ESPAÑA
en las islas Baleares (informe de seguimiento nº 2)

Información recibida el 12 de noviembre de 2003 del Dr. Arnaldo Cabello Navarro, Subdirector General
de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de noviembre de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [45], 245, del 7 de noviembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 12 de noviembre de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

municipio de Sant Lluis, isla de Menorca 2 explotaciones

Número de animales en los nuevos focos:

Foco nº 6/2003

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 11 1 1 0 0

cap 13 0 0 0 0

equ 1 0 0 0 0

Foco nº 7/2003

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 95 5 1 0 0

bov 42 0 0 0 0

sui 45 0 0 0 0

*
*   *
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