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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN MALTA
Confirmación del diagnóstico

Traducción del texto de un fax recibido el 15 de marzo de 1993 del doctor C.L. Vella, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, Marsa:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 25 de febrero de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [7], 26).
Fecha final del periodo del presente informe: 15 de marzo de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 17 de enero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dieciocho (18).
Identificación geográfica de los nuevos focos: distrito de Maghtab.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

15 avi 17.500 ... 1.000 16.500 0

16 avi 250 ... 10 240 0

17 avi 25.000 ... 800 24.200 0

18 avi 2.800 ... 10 2.790 0

Comentarios relacionados con el diagnóstico: el laboratorio de referencia de la OIE en Weybridge
(Reino Unido) confirmó, mediante la prueba de vinculación de anticuerpos, que no se podía diferenciar el
modelo de anticuerpos de este virus del modelo de anticuerpos de los virus que han sido aislados en la
Europa del Norte.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue introducida en
Malta mediante aves ornamentales importadas.



- 38 -

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario; incineración de los caparazones en el sitio; zona de protección de 3 km de radio alrededor del
foco primario.

*
*   *

SOSPECHA DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LUXEMBURGO

Traducción del texto de un fax recibido el 15 de marzo de 1993 del doctor J. Kremer, Director de la
Administración de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento rural,
Luxembourg:

S. R. - 1

Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Bous (en el este del país).

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 145 ... 85 60 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: aves de corral.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se supone que la compra de
un pavo real ha sido al origen del contagio; investigaciones en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN ITALIA

Traducción del texto de un telex recibido el 16 de marzo de 1993 del doctor R. Marabelli, Director general
de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 10 de marzo de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [9], 34).
Fecha final del periodo del presente informe: 16 de marzo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diecisiete (17).
Identificación geográfica de los nuevos focos: en el sur del país, con excepción del foco nº 13:

8. municipio de Avellino, Unidad sanitaria local nº 4, provincia de Avellino, región de Campanía
9. municipio de Pietrastornina, Unidad sanitaria local nº 4, provincia de Avellino, región de

Campanía
10. municipio de Rogliano, Unidad sanitaria local nº 4, provincia de Cosenza, región de Calabria
11. municipio de Policoro, Unidad sanitaria local nº 7, provincia de Matera, región de Basilicata
12. municipio de Aradeo, Unidad sanitaria local nº 7, provincia de Lecce, región de Puglia
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13. municipio de Roverchiara, Unidad sanitaria local nº 28, provincia de Verona, región de Venecia
14. municipio de San Chírico Nuovo, Unidad sanitaria local nº 2, provincia de Potenza, región de

Basilicata
15. municipio de Gesualdo, Unidad sanitaria local nº 1, provincia de Avellino, región de Campanía
16. municipio de Salandra, Unidad sanitaria local nº 6, provincia de Matera, región de Basilicata
17. municipio de Bernalda, Unidad sanitaria local nº 6, provincia de Matera, región de Basilicata.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

8 * bov 2 0 0 2 0
sui 1 0 0 1 0

9 ** sui 15 ... 0 15 0

10 ** bov 17 11 0 17 0

11 * bov 3 1 0 3 0
ovi 600 ... 0 600 0

12 *** bov 22 6 0 22 0

13 *** bov 2 2 0 2 0

14 *** bov 2 2 0 2 0

15 *** bov 25 25 0 25 0

16 bov 17 4 0 17 0
sui 20 ... 0 20 0
ovi 128 ... 0 128 0
cap 31 ... 0 31 0

17 ** bov 6 2 0 6 0
sui 18 ... 0 18 0
ovi 1 ... 0 1 0
cap 10 ... 0 10 0

* establo de tratante en ganado
** establo de matadero

*** granja

Comentarios relacionados con el diagnóstico: en el foco nº 9 (matadero) se hallaron cabezas de animales
sacrificados cuya autopsia reveló lesiones evocadoras de fiebre aftosa en la mucosa lingual.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: los focos nos 12, 13, 14 y 15 se deben a
la compra de bovinos procedentes del foco nº 11.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario; aplicación de las medidas de policía sanitaria enunciadas en el decreto nº 229 ordenado el 1º de
marzo de 1993 por el Presidente de la República italiana.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un fax recibido el 17 de marzo de 1993 del doctor C.C.J.M. van der Meijs, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 2  Nº 7

Fecha final del periodo del informe anterior: 25 de febrero de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [8], 30.
Fecha final del periodo del presente informe: 16 de marzo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuarenta y nueve (49).
Identificación geográfica del nuevo foco: en el sur del país:

49. Best (51° 31' N - 5° 22' E), provincia de Brabante del Norte.

Detalles relativos al nuevo foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

49 avi 460.000 ... ... 460.000 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: gallinas ponedoras.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario; prohibición de los transportes de aves, huevos para incubar, y excrementos de aves de corral en
un radio de 10 km alrededor del foco.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LETONIA

Traducción del texto de un fax recibido el 17 de marzo de 1993 del profesor J. Rimeicans, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Riga:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 6 de marzo de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: población de Annenieki, distrito de Dobele (en el oeste del país).

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 sui 3.701 63 36 3.665 0

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos reproductores y cerdos al engorde.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: investigaciones en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: puesta en cuarentena; sacrificio sanitario;
vacunación.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN FRANCIA

Traducción del texto de un parte recibido el 18 de marzo de 1993 del doctor J. Adroit, Dirección general de
Alimentación, Ministerio de Agricultura y Fomento rural, París:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (prueba de inmunofluorescencia directa).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de marzo de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 11 de febrero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: departamento del Aisne, región de Picardía (en el nordeste del país).

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 sui 136 63 60 76 0

Comentarios relativos a la piara afectada: 33 cerdos de cría y 103 lechones.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: contaminación por
desperdicios; investigaciones acerca de los desplazamientos de animales.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: destrucción de los animales en un cercado;
instauración de una zona de vigilancia de 10 km alrededor del foco; prohibición de los desplazamientos de
animales alrededor de la explotación infectada.

*
*   *


