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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN GRECIA
Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Traducción de información recibida el 11 de febrero de 2005 del Dr. Vasilios Stilas, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de enero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [3], 26, del 21 de enero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 11 de febrero de 2005.

La explotación infectada fue oficialmente cuarentenada por decisión de la Autoridad Veterinaria de
Arcadia y ha permanecido sin pollos desde el 7 de enero de 2005, que es la fecha en que se aplicaron
las medidas de sacrificio sanitario. 

Las medidas de restricción permanecieron vigentes hasta el 9 de febrero de 2005, que es la fecha en
que fueron suspendidas mediante una nueva decisión de la Autoridad Veterinaria local.

Se planea repoblar la explotación en los próximos días. Mientras tanto se han colocado 200 aves
centinela en la explotación. 

Desde el 6 de diciembre de 2004 la Autoridad Veterinaria de Arcadia llevó a cabo una encuesta
epidemiológica en todo el territorio del departamento (en un área superior al radio de 10 km alrededor
de la explotación infectada). Esta encuesta no reveló ningún nuevo foco de enfermedad de Newcastle.

Se está aplicando medidas estrictas de vacunación a las aves de traspatio de todos los pueblos del
departamento. En las explotaciones avícolas la vacunación se aplica de manera adecuada. La
explotación avícola más cercana a la explotación infectada se encuentra a 8 km.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 11 (informe final)

Traducción de información recibida el 11 de febrero de 2005 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de enero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [1], 9, del 7 de enero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 11 de febrero de 2005.

En mayo de 2004, la presencia de la estomatitis vesicular se detectó y señaló en caballos de rodeo
del Condado de Reeves, en el Estado de Texas. La serología y los aislamientos virales confirmaron que
le virus de la estomatitis vesicular de serotipo Nueva Jersey fue la causa del foco. El personal del
APHIS, en colaboración con el personal de los Servicios Veterinarios de los Estados y los Servicios
Veterinarios locales, y con facultativos privados, trabajaron para controlar la epizootia.

El último caso de estomatitis vesicular en Estados Unidos de América fue confirmado el 14 de
diciembre de 2004 en el Estado de Colorado.

Desde el día 14 de enero de 2005 ninguna explotación en los Estados Unidos permanece bajo
cuarentena.

Se mantienen las actividades de vigilancia.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN BELICE

(Fecha del último foco de estomatitis vesicular en Belice señalado a la OIE: agosto de 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 14 de febrero de 2005 del Dr. Víctor Góngora, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Pesca, Belmopán:

Fecha del informe: 14 de febrero de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE en el
país.

Identificación precisa del agente: virus de la estomatitis vesicular de tipo Nueva Jersey.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de febrero de 2005.
Fecha del inicio del evento: 5 de febrero de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y laboratorio.

Detalles de los focos:

Número de animales en el foco
Primera
división

administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Cayo Blackman Eddy explo-
tación

5 feb. 2005 equ 2 1 0 0 0

Cayo St. Margaret explo-
tación

7 feb. 2005 bov 43 3 0 0 0

Cayo Ontario explo-
tación

8 feb. 2005 equ 3 1 0 0 0

Cayo Santa Familia explo-
tación

9 feb. 2005 equ 2 1 0 0 0

Cayo Upper Barton Creek explo-
tación

9 feb. 2005 equ 37 2 0 0 0

Cayo Pilgrimage Valley explo-
tación

11 feb. 2005 bov 49 1 0 0 0

Descripción de la población afectada: bovinos de carne en condiciones de rancho y caballos utilizados
para el ocio o el trabajo y mantenidos en la selva.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio de diagnóstico de
vesiculares (LADIVES), en
Tocumen (Panamá)

bov + equ prueba inmunoenzimática ELISA 11 feb. 2005 positivos para
el serotipo
Nueva Jersey

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:

A. Implementadas: 

- cuarentena,

- desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementada: control de movimiento dentro del país.

Tratamiento de animales infectados: sí (para el tratamiento, los ganaderos separan los animales
sanos y los enfermos y utilizan un enjuague bucal con extractos de citrus).
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Otros detalles /comentarios : la estomatitis vesicular es de ocurrencia esporádica en Belice, con un
número máximo de dos focos cada año desde el año 1998. Del año 1997 data el último brote
importante con propagación de la enfermedad a tres distritos de Belice.

*
*   *

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN SENEGAL
Información complementaria

VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 18 (5), 41, DEL 4 DE FEBRERO DE 2005

Traducción de información recibida el 14 de febrero de 2005 del Dr. Abdoulaye Bouna Niang, Delegado
de Senegal ante la OIE:

Fecha del informe: 9 de febrero de 2005.

Descripción de la población afectada: el rebaño afectado consta de 10 bovinos de raza Ndama.
El sistema de cría corresponde al tipo extensivo.

*
*   *
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FIEBRE DE WEST NILE EN CUBA
Detección del virus en équidos

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 16 de febrero de 2005 del Dr. Emerio F. Serrano Ramírez, Director General del
Instituto de Medicina Veterinaria, Ministerio de la Agricultura, C. Habana:

Fecha del informe: 16 de febrero de 2005.

Razón para una notificación inmediata: cualquier enfermedad emergente con un índice de morbilidad
o mortalidad importante, o con posibilidades de ser una zoonosis.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 10 de diciembre de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio. Los animales positivos fueron detectados mediante el Programa
de Vigilancia para la fiebre de West Nile, no hubo manifestaciones clínicas.

Detalles:

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad

epidemiológica

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Ciudad de La Habana Arroyo Naranjo explotación equ 9 2 0 0 0

Ciudad de La Habana Cotorro explotación equ 8 1 0 0 0

Ciudad de La Habana Guanabacoa explotación equ 15 1 0 0 0

La Habana Alquizar explotación equ 5 1 0 0 0

Descripción de la población afectada: la población muestreada fue de 210 animales, de ellos 5
fueron positivos, tres adultos y dos jóvenes. Son animales de trabajo y de raza mestiza.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Departamento de Virología del
Instituto de Medicina Tropical
Pedro Kourí(1) (Ciudad de La
Habana)

equ - examen inmunohistoquímico,

- prueba de neutralización vírica.

10 dic. 2004 positivos

Laboratorio Nacional de
Microbiología de Winnipeg
(Canadá)

equ prueba de neutralización vírica 20 ene. 2005 positivos

Origen de la infección: desconocido o no concluyente. 

Medidas de control para ser implementada: control de vectores invertebrados (artrópodos).

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios :

- Se incrementó la vigilancia activa en aves y equinos de las zonas afectadas y otras aledañas.

- Se informó a los pobladores de dichas áreas.

(1) Centro Colaborador de la Organización Panamericana de la Salud para estudio de enfermedades víricas

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 45

Traducción de información recibida el 17 de febrero de 2005 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario (DLD), Ministerio de Agricultura y Cooperativas,
Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de febrero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [6], 57, del 11 de febrero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 17 de febrero de 2005.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena de subtipo H5N1.

Detalles de los nuevos focos:

Número de animales en el foco
Primera
división

administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio

del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

provincia de
SuphanBuri 

distrito de
Song Phinong 

aldea Thung Khok 9 feb. 2005 avi 17.800 1.749 1.749 16.051 0

provincia de
PhitsanuLok 

distrito de
Wat Bot 

aldea Tha Ngam 11 feb. 2005 avi ... ... ... ... ...

provincia de
PhitsanuLok 

distrito de
Bang Rakam 

aldea Khui Muang 11 feb. 2005 avi ... ... ... ... ...

provincia de
PhitsanuLok 

distrito de Muang aldea Phra That
Buang Phuan

14 feb. 2005 avi 2.400 70 70 2.330 0

Descripción de la población afectada en el nuevo foco: aves de corral de origen local, gallinas
ponedoras, codornices.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Resultados

Instituto Nacional de Sanidad Animal y Centros
veterinarios regionales de investigación y
desarrollo veterinario (siete centros)

- prueba de precipitación en gel de agar,

- prueba de hemoaglutinación,

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación,

- aislamiento del patógeno mediante
inoculación en huevos, 

- determinación del índice de patogenicidad
intracerebral.

positivos

Medidas de lucha implementadas: 

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles/comentarios: 

- Estos focos son una continuación de la reaparición de la influenza aviar altamente patógena en el
país el 3 de julio de 2004.

- Desde principios de febrero, el DLD realiza una vigilancia activa en todo el país.
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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN EL URUGUAY
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida el 17 de febrero de 2005 del Dr. Carlos A. Correa Messuti, Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de diciembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [53], 401, del 31 de diciembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 11 de febrero de 2005.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

ciudad de Montevideo 58

departamento de Canelones 26

Total 84

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

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

lep 5.332 1.127 2.035 3.297 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della

Lombardia e dell'Emilia Romagna «B. Ubertini», en Brescia (Italia) (Laboratorio de Referencia
de la OIE para la enfermedad hemorrágica del conejo).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- prueba ELISA (método inmunoenzimático),
- examen de las cuatro muestras de hígado y bazo enviadas por la División Laboratorios

Veterinarios (DILAVE).
C. Agente etiológico: variante RHDVa del virus de la enfermedad hemorrágica del conejo.

Epidemiología: la enfermedad sigue presentándose en área suburbana de la ciudad de Montevideo y
en las áreas aledañas del departamento de Canelones.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

- Sacrificio y destrucción de los animales enfermos y sanos de los establecimiento afectados bajo
supervisión del Servicio Oficial.

- 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.

- Se recomendó evitar reuniones de productores de conejos o personas vinculadas.

- Se comenzó la vacunación de los establecimientos linderos, traslinderos y área de riesgo donde no
se ha registrado la enfermedad distribuyéndose en el mes de diciembre 63.611 dosis. La vacuna
utilizada es a virus inactivado con adyuvante oleoso por aplicación subcutánea. Se importó de
España con recursos del Fondo Permanente de Indemnización para la fiebre aftosa. Se entrega por
los Servicios Veterinarios Oficiales con el apoyo de otras instituciones públicas y privadas en forma
gratuita. 

- No se aplicarían vacunas en establecimientos de cría industrial de conejos a menos que sea
necesario.

- Control del movimiento de personas, animales y vehículos. Se prohibió el envío de conejos a
remates-ferias y entre establecimientos.
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VARIOS: HALLAZGO DE VIRUS DE HENDRA EN QUEENSLAND (AUSTRALIA)

Traducción de información recibida el 15 de diciembre de 2004 y el 4 de febrero de 2005 del
Dr. Gardner Murray, Jefe de Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques
(AFFA), Canberra:

Fecha del informe: 15 de diciembre de 2004.

El Departamento de Industrias Primarias y Pesquerías (QDPIF(1)) ha señalado que, en una pequeña
propiedad al sur de Townsville, un caballo examinado por un veterinario el 1 de diciembre de 2004 –y
subsiguientemente sacrificado– dio positivo en relación con el virus de Hendra, tanto en la prueba de
PCR(2) como en la de inmunoperoxidasa, ambas realizadas por el Laboratorio Zoosanitario Australiano
(AAHL(3)). Se trata de un caso aislado, ya que no hay más caballos ni en esa propiedad ni en las
vecinas. El caballo se hallaba en un prado que se encuentra debajo de un paso aéreo utilizado por una
colonia de murciélagos presente en una reserva de animales silvestres privada situada a
aproximadamente 800 metros del lugar. Parece tratarse de un nuevo caso aislado de caballo infectado
por el virus de Hendra.

Las autoridades sanitarias de Queensland han sido informadas del caso y están respaldando y
asesorando a las personas relacionadas con él. El DIPP ha hecho público un comunicado dirigido a los
veterinarios en actividad para recordarles que es necesario tomar precauciones laborales sanitarias y
de seguridad cuando se investiguen posibles casos de infección por virus de Hendra.

En un incidente separado, se sospecha que el virus de Hendra también fue el causante de la muerte
de un caballo al sur de Cairns, el 26 de octubre de 2004, aunque en el momento de su autopsia no se
tomaron muestras para poder probar este diagnóstico. El veterinario que realizó la autopsia dio
positivo en relación con el virus de Hendra en una prueba serológica y actualmente el veterinario se
encuentra en buen estado. Todos los caballos de la misma propiedad que el equino infectado han
arrojado resultados negativos en las pruebas de detección del Hendra.

Los dos incidentes del norte de Queensland (el de Cairns y el de Townsville) distan unos 280 km el
uno del otro y carecen de toda relación. El Servicio Australiano de Cuarentena e Inspección (AQIS(4)) no
tiene conocimiento de que en el norte de Queensland se estén preparando animales para la
exportación. Los próximos envíos de animales de origen australiano no se ven afectados por estos
incidentes. 

Estos casos no reflejan un cambio en la distribución o epidemiología conocidas del virus de Hendra en
Australia, sino que concuerdan con los hallazgos precedentes(5). El virus de Hendra es una infección
viral asociada con los zorros voladores (murciélagos de la fruta). Pueden darse infecciones
esporádicas en caballos que estén en estrecho contacto con los zorros voladores o sus secreciones. 

Al parecer, la infección de los caballos con virus de Hendra se produce durante el parto en la estación
de cría de los zorros voladores (por lo general, de septiembre a diciembre en el norte de Queensland);
de hecho, el virus ya ha sido aislado en la orina y las secreciones asociadas al proceso de parto.
El virus de Hendra no es muy contagioso; se piensa que los caballos se infectan comiendo material
muy infectado con el virus (p. ej., la orina del murciélago o los productos del parto). Los indicios en los
caballos son, entre otros, dificultades para respirar, fiebre alta, y descargas espumosas
sanguinolentas por la nariz y la boca. 

(1) QDPIF: Queensland Department of Primary Industries and Fisheries 
(2) PCR: reacción en cadena de la polimerasa
(3) AAHL: Australian Animal Health Laboratory
(4) AQIS: Australian Quarantine and Inspection Service
(5) Para detalles sobre los primeros casos que se observaron, véanse Informaciones Sanitarias, 7 (39), 166, del 14 de octubre

de 1994, Informaciones Sanitarias, 8 (38), 118, del 27 de octubre de 1995, y sus respectivos informes de seguimiento.


