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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ESPAÑA

Texto de un fax recibido el 13 de diciembre de 1993 del doctor A. Piedrabuena, Subdirector general de
Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 8 de noviembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Egea de los Caballeros, en el noroeste de la provincia
de Zaragoza.

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 avi 125.000 ... 1.000 124.000 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde que no habían sido vacunados
preventivamente contra la enfermedad de Newcastle.

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico se ha realizado mediante aislamiento vírico en el
Centro de Investigación en Sanidad Animal de Valdeolmos (Madrid). Está en curso el proceso de
tipificación del virus.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se está realizando un
estudio epidemiológico, pero hasta la fecha se desconoce el origen de la enfermedad.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se han aplicado las normas establecidas
por la Directiva 92/66/CEE de la Comisión de las Comunidades Europeas, que recomiendan el
sacrificio de todos los animales afectados y el censo y control de los movimientos de aves en las
zonas de protección y vigilancia. Se ha dado alerta a los avicultores de la región para que intensifiquen
los programas de vacunación contra esta enfermedad.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 13 de diciembre de 1993 del doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de noviembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [44], 171).
Fecha final del período del presente informe: 11 de diciembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento y uno (101).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

99. municipio de Güstrow, Land de Mecklemburgo-Pomerania
100-101. municipio de Vechta, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia.

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

99 sui 560 17 0 560 0

100 sui 2.037 ... 0 2.037 0

101 sui 2.464 246 0 2.464 0

Comentarios relativos a los animales afectados: foco nº 99: cerdos reproductores y cerdos de
engorde; focos nos 100 y 101: cerdos de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 99: contaminación por animales
infectados; focos nos 100 y 101: contaminación por vecindad.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario y adopción de las medidas sanitarias necesarias.

*
*   *

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN CANADÁ
Información adicional

Traducción del texto de un fax recibido el 17 de diciembre de 1993 del doctor N.G. Willis, Director
General de la División de Sanidad Animal, Agriculture Canada, Ottawa:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 8 de diciembre de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [47], 178).
Fecha final del período del presente informe: 16 de diciembre de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: el animal afectado fue probablemente infectado en su país
de origen antes de ser importado a Canadá en 1987.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: cinco
bovinos procedentes del mismo rebaño importado del Reino Unido han sido hallados y 
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sacrificados. Se tomaron muestras antes de su incineración. Los tres animales nacidos de la vaca
afectada serán sometidos a las mismas medidas. Se prosigue la campaña de vigilancia (vigente desde
1990) de todos los bovinos importados del Reino Unido entre 1982 y 1990, y se procede a preparar
su destrucción.

Dadas las medidas que se han tomado hasta hoy a este caso único de encefalopatía espongiforme
bovina en Canadá, y conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2.13.3. del Código Zoosanitario
Internacional de la OIE, Canadá conserva su calificación de país libre de encefalopatía espongiforme
bovina.

*
*   *

HEPATITIS VIRAL DEL PATO EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de un fax recibido el 17 de diciembre de 1993 del doctor A.M. Babjee, Director
General de Servicios veterinarios, Kuala Lumpur:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: necrópsico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de noviembre de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 20 de noviembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Semenyih, Ulu Langat, Estado de Selangor (2o 57' N - 101o 55' E).

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 avi 5.160 1.650 1.650 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: patos de engorde sin vacunar en un criadero
particular. Las aves que enfermaron eran patitos de 14 días de edad.

Comentarios relativos al diagnóstico: los patos y huevos embrionados fueron sometidos a pruebas de
patogenicidad que fueron analizadas por el Instituto de Investigación Veterinaria de Ipoh y resultaron
positivas.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: no hay otros criaderos de
patos en la vecindad. Se desconoce el origen de la infección; se están realizando investigaciones. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: desinfección del criadero y vacunación de
los patos en la granja afectada. Vigilancia intensiva.

*
*   *


