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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUAZILANDIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 13 y 18 de mayo de 1994 del doctor R.S. Thwala,
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 11 de mayo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [19], 76).
Fecha final del período del presente informe: 18 de mayo de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 25 de marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ocho (8).
Identificación geográfica de los focos: 

1. Matsapha
2. Ludzeludze
3. Masundvwini
4. Mafutseni
5. Dvokolwako
6. Moneni
7. Mhlosheni
8. Piggs peak.

Últimos detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 avi 998 142 120 22 0

2 avi 210 35 25 10 0

3 avi 360 65 32 33 0

4 avi 700 29 14 15 0

5 avi 1.100 78 71 7 0

6 avi 1.750 105 94 11 0

7 avi 940 68 61 7 0

8 avi 1.356 27 21 6 0
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Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico ha sido realizado por el Instituto veterinario de
Onderstepoort (Sudáfrica). Se ha enviado una muestra al Reino Unido para la caracterización del virus.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: se
impone la cuarentena en las áreas afectadas y en las aves en las granjas, se vacunan en todas las
áreas rurales del país las aves sensibles, se restringen las importaciones de aves hasta nuevo aviso, y
se ruega a los establecimientos comerciales que apliquen medidas sanitarias estrictas.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUDÁFRICA
Confirmación del diagnóstico

Traducción del texto de un fax recibido el 16 de mayo de 1994 del doctor P.P. Bosman, Director del
Servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 23 de febrero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [8], 30).
Fecha final del período del presente informe: 16 de mayo de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 24 de enero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica de los focos: provincia de Transvaal:

1. hacienda Roodepoort, distrito de Pietersburg (23o 58' S - 29o 25' E)
2. hacienda Donkerhoek, distrito de Rustenburg (25o 40' S - 27o 10' E)
3. hacienda Waterval, distrito de Rustenburg (25o 40' S - 27o 16' E).

Comentarios relativos a los animales afectados: avestruces.

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: 
Foco nº 1: se ha realizado la tipificación del virus. Aislamiento de una cepa lentogénica del virus de
la enfermedad de Newcastle. Tiempo medio de supervivencia tras inoculación: 102,4 horas.
Foco nº 2: aislamiento de una cepa velogénica del virus de la enfermedad de Newcastle. Tiempo
medio de supervivencia tras inoculación: 59,2 horas.
Foco nº 3: aislamiento de una cepa velogénica del virus de la enfermedad de Newcastle. Tiempo
medio de supervivencia tras inoculación: 47 horas.

*
*   *

INFLUENZA EN AVESTRUCES EN SUDÁFRICA

Traducción del texto de un fax recibido el 16 de mayo de 1994 del doctor P.P. Bosman, Director del
Servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de mayo de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 29 de abril de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: hacienda Welgevonden, distrito de Riversdal, en el oeste de la
provincia del Cabo (33o 59' S - 21o 30' E).
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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 140 30 30 0 ...

Comentarios relativos a los animales afectados: avestruces.

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico clínico, anatomopatológico y laboratorial
(confirmación por el laboratorio veterinario regional de Stellenbosch). Las heces de las aves enfermas
poseen un título elevado de partículas víricas. Se está llevando a cabo la tipificación del virus.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: las avestruces afectadas
sufrieron enteritis, se debilitaron y acabaron muriendo. Se desconoce el origen de la infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se han tomado las medidas zoosanitarias
necesarias. La hacienda afectada no tiene derecho a vender avestruces vivas o subproductos. Las
exportaciones no resultan afectadas por este brote.

*
*   *

SOLICITUD DE MALÍ PARA SER INCLUIDO EN LA LISTA DE PAÍSES LIBRES DE FIEBRE AFTOSA

Traducción del texto de un parte recibido el 17 de mayo de 1994 del doctor Modibo T. Traoré, Director
Nacional de Ganadería, Ministerio de Fomento Rural, Bamako:

En conformidad con nuestros informes sobre la situación zoosanitaria y relativos a la epizootia de
fiebre aftosa que se observó en Malí en 1991 (véanse Informaciones Sanitarias, 4 [26], 84), y como
resultado de las medidas sanitarias que se tomaron, tengo el honor de informarle que no se ha
registrado ningún caso de esta enfermedad desde abril de 1992. Por consiguiente, les ruego incluir a
Malí en la lista de países libres de fiebre aftosa.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BÉLGICA

Traducción del texto de un télex recibido el 17 de mayo de 1994 del doctor J. Tambeur, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 8

Fecha final del período del informe anterior: 22 de abril de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [17], 70).
Fecha final del período del presente informe: 6 de mayo de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 24 de septiembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: treinta y uno (31).

Identificación geográfica de los nuevos focos: provincia de Flandes oriental:
23/94. municipio de Sint Laureins
24/94. municipio de Eeklo
25/94. municipio de Kaprijke

26-28/94. municipio de Waarschoot
29-30/94. municipio de Sleidinge

31/94. municipio de Lovendegem.
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Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

23/94 358 11 0 358 0

24/94 3.441 74 4 3.437 0

25/94 2.767 203 5 2.762 0

26/94 1.312 0 0 1.312 0

27/94 1.934 0 0 1.934 0

28/94 506 0 0 506 0

29/94 1.891 0 0 1.891 0

30/94 645 0 0 645 0

31/94 1.079 0 0 1.079 0

Comentarios relativos al diagnóstico: aislamiento viral.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: los
animales de los focos nº 26/94 a 31/94 fueron objeto de sacrificio preventivo.

*
*   *

CARBUNCO BACTERIDIANO EN TOGO

Traducción del texto de un fax recibido el 19 de mayo de 1994 del doctor A.M. Denke, Director del
Departamento de Ganadería y Pesca, Ministerio de Fomento Rural y Medio Ambiente, Lomé:

S. R. - 1

Fecha final del período del presente informe: 6 de mayo de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 8-10 de abril de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los focos: 

1. Warango, prefectura del Keran (9o 50 N - 0o 15' E)
2. Kokou-Tamberma, prefectura del Keran (9o 35 N - 0o 16' E)
3. Kpatote
4. Kourientre.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1-2 bov 4.000 317 10 6 0

3-4 bov
ovi/cap

1.500
2.000

... 7 ... ...
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Comentarios relativos a los animales afectados: cría de tipo tradicional.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se señalaron dos casos
mortales en seres humanos.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: control de los desplazamientos de
animales en los focos, prohibición de la introducción de otros animales en los focos, prohibición del
consumo de carne sospechosa, vacunación alrededor de los focos.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 17 y 19 de mayo de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe
de Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de mayo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [19], 77).
Fecha final del período del presente informe: 17 de mayo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: cincuenta y nueve (59).
Identificación geográfica de los nuevos focos: Land de Baja Sajonia:

55-56. municipio de Osterholz, departamento de Luneburgo
57-58. municipio de Diepholz, departamento de Hannóver

59. municipio de Soltau-Fallingbostel, departamento de Luneburgo.

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

55/94 engo. 8 0 0 8 0

56/94 engo. 52 1 1 51 0

57/94 engo. 556 30 2 554 0

58/94 engo. 200 15 0 200 0

59/94 engo. 361 166 1 360 0

* engo.: cerdos de engorde

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

55-56/94 aislamiento viral compra de animales

57-58/94 prueba de inmunofluorescencia directa compra de animales

59/94 aislamiento viral contaminación por otros animales

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.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CUBA

Texto de un fax recibido el 19 de mayo de 1994 del doctor E.F. Serrano Ramírez, Director General del
Instituto de Medicina Veterinaria, La Habana:

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del período del informe anterior: 7 de marzo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [12], 43).
Fecha final del período del presente informe: 18 de mayo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ochenta y cuatro (84).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

Provincia de Habana: municipio de Artemisa (2 focos)
municipio de Güira de Melena (1 foco).

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

82 a 84 5.240 509 17 559 155

El cuadro siguiente resume los datos relativos a los focos aparecidos desde el principio de la epizootia
(o sea entre el 24 de octubre de 1993 y el 14 de abril de 1994):

Número de
focos

Número total de
animales en

los focos

Número total
de

casos

Número total
de

muertes

Número total
de animales
destruidos

Número total
de animales
sacrificados

84 52.680 3.389 793 3.163 32.348

*
*   *


