
9 de octubre de 1992 Vol. 5 - Nº 39

Contenido

Necrosis hematopoyética infecciosa en Alemania 143
Enfermedad de Newcastle en Hungría 144
Enfermedad de Newcastle en Irlanda:

levantamiento de medidas sanitarias 144

NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN ALEMANIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 6 de octubre de 1992 del doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 3 de septiembre de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [35], 133).
Fecha final del periodo del presente informe: 24 de septiembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2. Freising, distrito de Ober-Bayern, Baviera.

Detalles relativos al nuevo foco:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de de de animales de animales 

el foco casos muertos destruidos sacrificados

2 pis 20.000 ... 3.000 17.000 0

Comentarios relativos a la especie afectada: truchas de cría.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: la infección puede originarse en
truchas importadas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: las
medidas necesarias han sido tomadas, en particular la cuarentena de la explotación y la prohibición de
los transportes de peces en la zona.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN HUNGRÍA

Traducción del texto de un telex recibido el 8 de octubre de 1992 del Dr F. Simor, Jefe de Servicios
veterinarios e Inspección alimentaria, Ministerio de Agricultura, Budapest:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico e histológico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de octubre de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 27 de septiembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Tiszaujváros, condado de Borsod-Abaúj-Zemplén, nordeste de Hungría.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 avi 25.000 52 52 24.948 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: pollos de carne criados en edificios privados.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el origen de la infección se
desconoce; investigaciones en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, desinfección; zona de
protección y vigilancia de 10 km de radio alrededor del foco; se prohiben los desplazamientos de aves de
corral en esa zona.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN IRLANDA
Levantamiento de medidas sanitarias

Traducción del texto de una telecopia recibida el 8 de octubre de 1992 del doctor R.G. Cullen, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Dublin:

Las medidas de restricción impuestas con motivo del brote de un foco de enfermedad de Newcastle en el
norte del condado de Dublin (véase Informaciones Sanitarias, 5 [33], 122) se levantaron el 7 de octubre
de 1992.

Se continúa el rastreo epidemiológico encaminado a determinar el origen del brote.

*
*   *


