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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ZIMBABUE

Traducción del texto de un fax recibido el 13 de septiembre de 1994 del Doctor S.K. Hargreaves,
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Tierras, Agricultura y Ordenación rural, Harare:

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del período del informe anterior: 4 de agosto de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [28], 119).
Fecha final del período del presente informe: 9 de septiembre de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 13 de mayo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diecisiete (17).

Identificación geográfica de los nuevos focos: 

Provincia Localidad Coordenadas

Manicaland área comunitaria de Marange 19o 15' S - 32o 15' E
área de ordenación rural de Romsley 19o 00' S - 32o 05' E
área comunitaria de Holdenby 18o 25' S - 33o 00' E

Matabeleland North área comunitaria de Tjolotjo 19o 40' S - 27o 05' E
área comunitaria de Ntabazinduna 20o 00' S - 28o 50' E

Mashonaland East sur de la circunscripción de Harare 18o 05' S - 29o 55' E

Masvingo Fair Range 21o 00' S - 32o  00' E

Focos probables:

- Matabeleland North: en Montgomery Plots, suburbios del este de Bulawayo, se señalaron casos
no confirmados.

- Mashonaland East: en la circunscripción de Marondera se señaló la supuesta infección de pollos
en dos granjas comerciales, Mere Estate y Mendamu. Muestras han sido sometidas para
confirmación al Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad de Newcastle (Weybridge,
Reino Unido).

- Matabeleland South: en pollos del área comunitaria de Mtetengwe, cerca de la frontera de
Beitbridge con Sudáfrica, se señaló una tasa de mortalidad anormal; el diagnóstico no ha sido
confirmado. Después de esta sospecha se emprendieron vacunaciones.

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos (con excepción del foco de Fair Range,
provincia de Masvingo, que se manifestó en avestruces). En el sur de la circunscripción de Harare
(Mashonaland East), la infección brotó en pollos de cuatro granjas comerciales colindantes
(Stoneridge, Braemar, Imbwa y Dunottar). Estas granjas se sitúan a 10 km de grandes explotaciones
avícolas que no han resultado afectadas.

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: el examen de los aislados que fueron
enviados anteriormente al Laboratorio de Weybridge confirma que se trata de un virus velogénico.
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Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: esta enfermedad no afectó sino a criaderos
familiares. No se señaló ningún caso en el sector comercial, donde todas las aves de corral fueron
vacunadas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: la
vacunación contra la enfermedad de Newcastle se está llevando a cabo, cuando no está ya terminada,
en todas las áreas infectadas. Hasta ahora, se ha vacunado a 1,5 millón de pollos en criaderos
familiares. En Zimbabue no se vacunan las avestruces (sólo se han vacunado las de Fair Range).

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SINGAPUR
Información adicional

Traducción del texto de un fax recibido el 14 de septiembre de 1994 del Doctor Ngiam Tong Tau,
Director del Departamento de Producción Primaria, Ministerio de Desarrollo Nacional, Singapur:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 26 de agosto de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [32], 142).
Fecha final del período del presente informe: 6 de septiembre de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 29 de julio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: en el noroeste de la isla de Singapur (no debe tomarse en cuenta la
localización indicada en el SR-1).

Diagnóstico:
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de tipo velogénico.
B. Comentarios relativos al diagnóstico: el Laboratorio Veterinario Central de Singapur aisló el virus

y determinó su patogenicidad al inocularlo a pollos libres de gérmenes patógenos específicos.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad no traspasó los límites de la
explotación infectada.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
imposición de cuarentena y destrucción de las aves afectadas.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA

Traducción del texto de un fax recibido el 15 de septiembre de 1994 del Doctor P. Weber, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 -- 11 de septiembre de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Hainsdorf im Schwarzautal, departamento de Leibnitz, Land de
Estiria (en el sureste del país).

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 566 3 3 563 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores y de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: origen desconocido.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario y aplicación de otras
medidas previstas por la legislación vigente.

*
*   *


