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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO EN CUBA

Texto de un fax recibido el 2 de octubre de 1993 del doctor E.F. Serrano Ramírez, Director General del
Instituto de Medicina Veterinaria, La Habana:

S. R. - 2  Nº 5

Fecha final del período del informe anterior: 30 de julio de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [30], 123).
Fecha final del período del presente informe: 1º de octubre de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: segunda semana de enero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento treinta y dos (132).
Identificación geográfica de los nuevos focos:

131. municipio de Caimito, provincia de Habana
132. municipio de Güines, provincia de Habana.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

131 lep 591 80 80 198 313

132 lep 208 183 183 13 12

Recapitulación de datos entre el 5 de mayo y el 30 de septiembre de 1993:

Provincia
Nº de
focos

Nº de animales
presentes

en los focos

Nº de
casos

Nº de
muertes

Nº de
animales

destruidos

Nº de
animales

sacrificados

Ciudad de La Habana 52 19.699 4.392 4.392 3.377 11.930

Habana 25 34.084 2.876 2.876 13.688 17.520

Matanzas 55 2.006 526 526 530 950

Total 132 55.789 7.794 7.794 17.595 30.400
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Información adicional:

Unidades estatales y tenedores privados visitados ................................................................ 26.179
Masa revisada .................................................................................................................. 502.258
Número total de animales sacrificados (aprovechados y no aprovechados) en los focos
y en áreas perifocales ....................................................................................................... 122.135

Está en fase conclusiva la etapa de preparación del programa de centinelización previa a la
repoblación, dado que ha transcurrido un período de 30 días de silencio epizootiológico en la última
provincia que señaló un foco (provincia de Habana, el 1º de septiembre de 1993).

*
*   *

LETONIA LIBRE DE PESTE PORCINA CLÁSICA

Traducción del texto de un fax recibido el 4 de octubre de 1993 del profesor J. Rimeicans, Director del
Servicio veterinario, Ministerio de Agricultura, Riga:

Los brotes de peste porcina clásica observados en las regiones de Ogre y Limbazi en julio y agosto
de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias, 6 [33], 136) han sido controlados. El 22 de septiembre de
1993 se suspendieron las medidas de cuarentena y por consiguiente desde esa fecha Letonia está
libre de peste porcina clásica.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUDÁFRICA

Traducción del texto de un fax recibido el 8 de octubre de 1993 del doctor P.P. Bosman, Director del
servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, PretoriaErreur! Signet non défini.:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 27 de septiembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [37], 147).
Fecha final del período del presente informe: 8 de octubre de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 15 de junio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: nueve (9).
Identificación geográfica de los nuevos focos:  todos los nuevos focos se ubican entre 20 y 80 km al
norte y al nordeste de Oudtshoorn, provincia del Cabo:

3. hacienda Bergsig, distrito de Oudtshoorn (33° 35' S - 22° 22' E)
4. hacienda van Wykskraal, distrito de Oudtshoorn (33° 34' S - 22° 20' E)
5. hacienda Vredelust, distrito de Oudtshoorn (33° 30' S - 22° 33' E)
6. hacienda Alfalfahof, distrito de Oudtshoorn (33° 28' S - 22° 45' E)
7. hacienda Devillierspoort, distrito de Oudtshoorn (33° 25' S - 22° 28' E)
8. hacienda Kleinkruis, distrito de Oudtshoorn (33° 26' S - 22° 28' E)
9. hacienda Kombuis, distrito de Oudtshoorn (33° 22' S - 22° 15' E)
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Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

3-7 avi 1 280 ... 67 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: avestruces.

Diagnóstico:
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: solamente se aisló una cepa velogénica

del virus de la enfermedad de Newcastle en un criadero (hacienda Bergsig).
B. Comentarios relativos al diagnóstico: este aislamiento fue efectuado por el laboratorio de

referencia de Sudáfrica para las enfermedades de las aves de corral (Onderstepoort).

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: durante una encuesta sobre la enfermedad de
Newcastle, realizada en el distrito de Oudtshoorn, se detectaron, en siete haciendas, casos de
avestruces con trastornos del sistema nervioso central que evolucionaron, según los casos, hacia la
muerte o la recuperación. La tasa de mortalidad variaba del 1 al 28%, con un promedio del 5%. Estas
aves procedían de diversos lugares. En uno de los criaderos la reposición era interna; en los demás,
las aves habían sido introducidas hasta ocho meses antes del brote de la enfermedad y a veces sólo
habían transcurrido tres o cuatro meses entre su llegada a la explotación y la constatación de las
primeras muertes. En algunos criaderos no se han registrado muertes desde hace aproximadamente
dos meses, mientras que en otros todavía se encuentran aves enfermas.

Por lo general, las aves sólo presentaban trastornos del sistema nervioso central, o sea paresis o
parálisis del cuello con contracciones musculares, vértigo y parálisis total antes de la muerte. Algunas
presentaban además edema de la cabeza, secreciones mucosas nasales u orales o diarrea
hemorrágica.

Ausencia de lesiones anatomopatológicas, o lesiones no características. En algunas aves se observó
enteritis, hepatomegalia, traqueítis mucoide o petequias subepicardíacas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: se
impuso la cuarentena en cuatro criaderos, autorizándose los desplazamientos de aves únicamente con
autorización veterinaria. Desgraciadamente, dada la existencia de criaderos donde se crían avestruces
de un día, no se puede contemplar la posibilidad de prohibir totalmente los desplazamientos. Por el
momento, parece poco probable que la enfermedad sea propagada por las crías de avestruces. Sin
embargo, se ha recomendado aplicar medidas sanitarias estrictas en las plantas de incubación tanto
con respecto a los huevos como a los edificios y al personal.

Se prepara actualmente, para esa zona de producción, un programa de profilaxis que incluye la
vacunación. No se extenderá ningún certificado de exportación de carne de avestruz a partir del 18 de
octubre de 1993, fecha a partir de la cual se iniciará el nuevo ciclo de producción. El ciclo precedente
terminó el 2 de septiembre de 1993, cuando ya no existía ningún foco de enfermedad de Newcastle en
esa zona de producción.

*
*   *


