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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUDÁFRICA

Traducción del texto de un fax recibido el 27 de septiembre de 1993 del doctor P.P. Bosman,
Director del servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 16 de agosto de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [32], 130).
Fecha final del período del presente informe: 27 de septiembre de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 15 de junio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2. hacienda Bultfontein, distrito de Rustenburg, provincia de Transvaal
(25° 49' S - 27° 42' E).

Detalles relativos al nuevo foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

2 avi 110 10 10 0 0

Comentarios relativos a las aves afectadas y a la epidemiología de la enfermedad: criadero de
avestruces en el que se utilizaron excrementos de pollos procedentes de la explotación De Rust
(véase SR-1), que linda con la explotación Bultfontein. Los excrementos de pollos infectados
parecen haber sido la causa de la propagación de la enfermedad.

Comentarios relativos al diagnóstico: confirmación del diagnóstico por el laboratorio de referencia
de Sudáfrica para las enfermedades de las aves de corral (Onderstepoort). Las pruebas de
hemoaglutinación y de inhibición de la hemoaglutinación han confirmado el aislamiento del virus
a partir de huevos con embrión. El período medio de supervivencia oscilaba entre 47 y 64 horas.

Se formaron dos grupos, de seis individuos cada uno, con doce crías de avestruz. Las crías del
primer grupo fueron sometidas a infección experimental con el aislado del virus velogénico de la 
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enfermedad de Newcastle procedente de la explotación infectada De Rust, y las del segundo
expuestas al contacto de las primeras. Al cabo de tres días, las crías de ambos grupos presentaron
signos clínicos, y dos días después de la aparición de los síntomas se registró un índice de
mortalidad del 100%.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: se
adoptaron las medidas sanitarias habituales; prohibición de la venta de avestruces procedentes de
la explotación infectada así como de los productos derivados de las mismas. Todas las avestruces
han sido vacunadas ya tres veces con una vacuna que contiene la cepa La Sota. El incidente no ha
tenido repercusiones en las exportaciones.

*
*   *

INFECCIÓN POR SALMONELLA ENTERITIDIS EN SUDÁFRICA

Traducción del texto de un fax recibido el 27 de septiembre de 1993 del doctor P.P. Bosman,
Director del Servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria:

En diciembre de 1991 se diagnosticó una infección por Salmonella enteritidis en una unidad de
producción de pollos de engorde situada en el suroeste de la provincia del Cabo y se registró un
índice de mortalidad del 50%.

Esta infección se ha extendido últimamente a las demás provincias del país. Se desconoce el
origen de la contaminación.

Identificación geográfica de los focos:

Zona occidental de la provincia del Cabo: 12 focos registrados (6 explotaciones de pollos de
engorde, 3 de aves de corral reproductoras, y 3 de gallinas ponedoras).

Provincia del Estado libre de Orange: diagnóstico de la infección a partir de muestras de matadero
en Kroonstad y Bloemfontein. Identificación bacteriológica del germen responsable en curso.

Provincia de Transvaal: confirmación de la infección en dos explotaciones.

Provincia de Natal: confirmación de la infección en tres explotaciones industriales de aves de
corral.

Comentarios relativos al diagnóstico: se ha identificado el lisotipo 34.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: la
ley nº 35 de 1984 relativa a las enfermedades animales estipula que la salmonelosis por
S. enteritidis es una enfermedad sometida a control y vigilancia, lo que significa que tanto los
focos presuntos como los confirmados deben ser notificados a la Dirección de Sanidad animal. Las
medidas de lucha vigentes son: intensificación de los controles de importación, vigilancia
serológica y bacteriológica permanente de las explotaciones de procedencia de las aves de corral,
de las explotaciones de aves de corral reproductoras y de las explotaciones industriales, para
conocer la prevalencia de la enfermedad, y vacunación con bacterias matadas y tratamiento
antibiótico para reducir la infección. La supervisión de la enfermedad está llevada a cabo gracias
a una estrecha colaboración entre la Dirección de Sanidad animal, la Dirección de la Higiene
cárnica y el Ministerio de Sanidad.

N.B.: hay que indicar que, según las estimaciones, en Sudáfrica se crían, en total, 60.200.000 aves de corral, de las cuales
11.600.000 son gallinas ponedoras y 3.600.000 aves de corral reproductoras, y que cada semana se sacrifican 7.100.000
pollos de engorde.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ITALIA
Suspensión de medidas sanitarias

Traducción del texto de un fax recibido el 27 de septiembre de 1993 del doctor R. Marabelli,
Director general de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

En Italia, el último foco de fiebre aftosa se comprobó el día 7 de junio de 1993, en la provincia de
Caserta, región de Campania, y desde entonces no se ha vuelto a señalar ningún otro foco de esta
enfermedad.

Conforme a lo dispuesto por la Comunidad Europea, los Servicios veterinarios italianos han
sometido a control serológico todos los animales sensibles de las provincias en las que se señalaron
focos de fiebre aftosa y el resultado obtenido ha sido favorable.

Desde el 15 de septiembre de 1993 y como consecuencia de la decisión nº 93/419/CEE adoptada el
28 de julio de 1993 por la Comisión de las Comunidades europeas, Italia puede exportar animales
vivos y productos de origen animal pertenecientes a especies sensibles y procedentes de todo el
territorio, exceptuando no obstante la provincia de Caserta, donde bovinos, búfalos, ovinos y
caprinos son actualmente sometidos a control serológico.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA

Traducción del texto de un fax recibido el 30 de septiembre de 1993 del profesor M. Tadic, Director
de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de septiembre de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 16 de septiembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: pueblo de Lukavec, circunscripción de Sisak.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 330 40 14 316 0

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos de engorde en una granja privada.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen
de la infección. Se están llevando a cabo investigaciones.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, vacunación en las
regiones vecinas, prohibición de los transportes de animales en un radio de 10 km alrededor del
foco, adopción de todas las medidas sanitarias necesarias.

*
*   *


