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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN JAPÓN

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Japón señalado a la OIE: septiembre de
2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 28 de diciembre de 2004 de la Dra. Masako Kurimoto, Director
de la División de Sanidad Animal y Seguridad Sanitaria de los Productos Pecuarios, Ministerio de
Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 27 de diciembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 27 de diciembre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

prefectura de Fukuoka (en el sur del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de una granja comercial.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi aprox. 100.000 ... 2.551 ... 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Servicio de Higiene del Ganado de la prefectura

de Fukuoka.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inhibición de la hemoaglutinación y aislamiento

del virus.

Origen del agente / de la infección: desconocido.
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Medidas de control: 

- se han llevado a cabo investigaciones en las explotaciones avícolas situadas dentro de un radio de
3 km de la explotación infectada, así como en el criadero de reproducción donde nacieron los
pollos;

- cuarentena de la explotación afectada, 

- los pollos infectados o supuestamente infectados serán destruidos;

- se llevará a cabo la desinfección de la explotación afectada.

*
*   *

LENGUA AZUL EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Información complementaria sobre el foco de julio de 2004

VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 17 (45), 325, DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2004

Traducción de información recibida el 28 de diciembre de 2004 del Sr. Jia Youling, Director General de
la Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha del informe: 21 de julio de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de julio de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 12 de julio de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Hubei, ciudad de Tianmen 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

cap 20 5 2 18 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Centro de Diagnóstico de Enfermedades Animales

(Hubei).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunodifusión en gel de agar (18 de julio de

2004).

Origen del agente / de la infección: desconocido.

Medidas de control: 
- sacrificio sanitario,

- cuarentena de las explotaciones afectadas, 

- control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje; una vigilancia serológica ha sido llevada a cabo;

- zonificación.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Información complementaria sobre el foco de agosto de 2004

VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 17 (45), 325, DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2004

Traducción de información recibida el 28 de diciembre de 2004 del Sr. Jia Youling, Director General de
la Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha del informe: 10 de agosto de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de agosto de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 10 de julio de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

provincia de Guangdong, ciudad de Sihui 1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

cap 5 5* 0 5 0

* sin signos clínicos

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Estación General de Prevención y Supervisión de

Epizootias (provincia de Guangdong).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de neutralización viral.

Origen del agente / de la infección: desconocido.

Medidas de control: sacrificio sanitario.

*
*   *
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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN SENEGAL

(Fecha del último foco de fiebre del Valle del Rift en Senegal señalado a la OIE: noviembre de 2003).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 29 de diciembre de 2004 del Dr. Abdoulaye Bouna Niang,
Director de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Dakar:

Fecha del informe: 29 de diciembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico.

Fecha de la primera detección de signos clínicos/lesiones: 15 de noviembre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

departamento de Dagana (en el norte del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: ovinos de cría extensiva.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 35 5 abortos 0 0 0

Medidas de control: debido a la falta de vacunas disponibles, sólo se ha procedido a la concienciación
de los ganaderos.

*
*   *
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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN URUGUAY

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Uruguay).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 29 de diciembre de 2004 del Dr. Carlos A. Correa Messuti, Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo:

Fecha del informe: 28 de diciembre de 2004.

Índole del diagnóstico: clínico, epidemiológico y necrópsico.
Fecha de la sospecha: 24 de noviembre de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

ciudad de Montevideo 40

departamento de Canelones 4

departamento de San José 1

Total 45

Comentarios relativos a los animales afectados: conejos domésticos de traspatio.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

lep 4.689 4.689 2.820 1.869 ...

Diagnóstico: se observaron los siguientes signos: muerte repentina, gran decaimiento, algunos
conejos con signos nerviosos y pérdidas de sangre por boca y orificios nasales, chillido terminal.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: DILAVE(1) (laboratorio oficial de la Dirección
General de Servicios Ganaderos).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: se llevaron a cabo necropsias de campo con confirmación
por histopatología.

Epidemiología: 
A. Vía de difusión de la enfermedad: movimiento de animales, personas y raciones.
B. Otras informaciones epidemiológicas: la enfermedad se ha presentado en área suburbana de

la ciudad de Montevideo y en las áreas aledañas de los departamentos de Canelones y
San José.

Medidas de control: 
- sacrificio de los animales enfermos;

- desinfección de instalaciones y equipos;

- fumigación contra los insectos;

- combate de roedores y aves;

- incineración y enterramiento de cadáveres, bolsas de ración, cueros y heces;

- recomendaciones para evitar reuniones de productores de conejos o personas vinculadas;

- vacunación: se instrumenta importar vacuna y aplicarla en los establecimientos linderos,
traslinderos y área de riesgo donde no se ha registrado la enfermedad (no se aplicaría vacuna en
establecimientos de cría industrial de conejos a menos que sea necesario);

- control del movimiento de personas, animales y vehículos; prohibición del envío de conejos a
remates-ferias y entre establecimientos;

- se suspendieron inmediatamente las exportaciones de conejos y productos y subproductos de esta
especie.

(1) DILAVE: División Laboratorios Veterinarios 
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