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INVALIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN NAMIBIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 14 de febrero de 1995 del Doctor J.J.H. Shaw, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 1º de febrero de 1995 (véase Informaciones 
Sanitarias, 8 [4], 14). 
Fecha final del período del presente informe: 14 de febrero de 1995. 

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: tal vez un estrés particular, asociado a 
la presencia de Chlamydiae, que se aislaron en cultivo puro, fuera la causa de la mortalidad. El 
Centro colaborador de la OIE en Onderstepoort (Sudáfrica) no aisló el virus de la enfermedad de 
Newcastle. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: las restricciones impuestas en las explotaciones afectadas han sido suspendidas con efecto 
inmediato. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BELARRÚS 

Traducción del texto de un parte recibido el 14 de febrero de 1995 del Doctor S.N. Shpilevskiy, Jefe 
Veterinario, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Minsk: 

S. R. - 2 

Fecha final del período del presente informe: 24 de enero de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ocho (8). 
Identificación geográfica de los nuevos focos:  

5. circunscripción de Borisov, provincia de Minsk 
6. circunscripción de Ushachi, provincia de Vitebsk 
7. circunscripción de Gorodok, provincia de Vitebsk 
8. circunscripción de Glubokoye, provincia de Vitebsk. 

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 

5 sui 14.980 3.844 1.859 2.990 0 

6 sui 10.900 410 60 0 0 

7 sui 28.764 1.642 159 1.410 0 

8 sui 13.597 501 90 411 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: focos nº 5, 6 y 8: cochinillos destetados; foco nº 
7: cerdos de engorde, cochinillos destetados y lechones. 

Comentarios relativos al diagnóstico: foco nº 5: aislamiento viral; focos nº 6 y 7: prueba de 
inmunofluorescencia; foco nº 8: prueba de inmunofluorescencia e inoculación a animales. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: origen desconocido. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: sacrificio y destrucción de los animales afectados, vacunación, desinfección, medidas 
sanitarias pertinentes. 

* 
*   * 


