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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ZIMBABUE

Traducción del texto de un fax recibido el 7 de enero de 1994 del Doctor S.K. Hargreaves, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Tierras, Agricultura y Ordenación rural, Harare:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 30 de diciembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 7 [1], 2).
Fecha final del período del presente informe: 7 de enero de 1994.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: dado que el área comunitaria de Sengwe tiene
una escasa densidad de pueblos y granjas, el número de focos permanece bajo. La mortalidad
también es baja (aproximadamente 5.000 aves). La zona infectada se encuentra en una comarca
remota, muy aislada de los centros de cría comercial de aves de corral y avestruces.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: hasta
la fecha se han vacunado aproximadamente 100.000 aves en el área comunitaria de Sengwe.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA

Traducción del texto de un fax recibido el 11 de enero de 1994 del doctor N.T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE, Sofía:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de enero de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 16 de diciembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Montana, departamento de Montana.



- 8 -

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 41 15 12 29 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: los cerdos fueron
alimentados con desperdicios.

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

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 11 de enero de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 11

Fecha final del período del informe anterior: 30 de diciembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [50], 190).
Fecha final del período del presente informe: 31 de diciembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuarenta y cuatro (44).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

43. Bad Doberan, Land de Mecklenburgo-Pomerania
44. Trier-Saarburg, departamento de Trier, Land de Renania-Palatinado.

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

43 avi 71 2 15 56 0

44 avi 663 663 0 663 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 43: compra de aves, foco nº 44: se
desconoce el origen y se están llevando a cabo investigaciones.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA

Traducción del texto de un télex recibido el 12 de enero de 1994 del doctor J. Tambeur, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 6

Fecha final del período del informe anterior: 21 de noviembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [45], 174).
Fecha final del período del presente informe: 20 de diciembre de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 8 de enero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuarenta y uno (41).
Identificación geográfica de los nuevos focos: provincia de Ámberes:

39. municipio de Ravels
40. municipio de Zandhoven
41. municipio de Lint.

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

39 avi 58 41 35 23 0

40 avi 16 12 12 4 0

41 avi 62 10 7 55 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cría por aficionados. Foco nº 39: gallinas, faisanes y
pavos reales, foco nº 40: gallinas y pavos reales, foco nº 41: gallinas.

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: aislamiento del virus de cepa velogénica.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: 

1) En la zona de protección de 3 km de radio alrededor de los focos:
- reconocimiento médico obligatorio de todas las aves de corral en todas las explotaciones, dos

veces por semana, por un veterinario autorizado;
- prohibición de los transportes de aves de corral, con excepción de los traslados de aves al

matadero que deben efectuarse en vehículos precintados y previa extensión de un certificado
por un médico veterinario autorizado; para otros tipos de aves de corral y para los huevos
fértiles, se pueden otorgar ciertas derogaciones;

- prohibición del traslado o esparcimiento de camas y excrementos de aves de corral;
- claustración de las aves (palomas inclusive) cuando las explotaciones están situadas a menos

de 500 m de un foco.

2) En la zona de vigilancia de al menos 10 km de radio alrededor de los focos, reconocimiento
médico de todas las aves de corral en todas las explotaciones, una vez por semana, por un
veterinario autorizado.

3) Vacunación obligatoria de las aves de corral en todo el país.

*
*   *
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 PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 12 de enero de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de enero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [1], 2).
Fecha final del período del presente informe: 7 de enero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: cuatro (4).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 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

2 sui 680 40 0 680 0

3 sui 270 53 0 270 0

4 sui 807 32 1 806 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: aislamiento viral.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: contaminación de vecindad.

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

*
*   *


