
 
ISSN 1012-5337

INFORMACIONES
SANITARIAS

OFFICE INTERNATIONAL DES ÉPIZOOTIES 

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCIA  TFNO. (33-1) 44 15 18 88 - FAX (33-1) 42 67 09 87 - TÉLEX EPIZOTI 642285 F 

8 de septiembre de 1995 Vol. 8 - Nº 33 

C o n t e n i d o  

Enfermedad de Newcastle en la isla de la Reunión (departamento francés de ultramar) 93 
Enfermedad de Newcastle en Canadá (en un cormorán) 94 
Viruela ovina en Bulgaria 94 
Peste porcina clásica en Austria: corrección y complemento de información 95 
Peste porcina clásica en el norte de Italia 96 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA ISLA DE LA REUNIÓN 
(Departamento francés de ultramar) 

Traducción del texto de un fax recibido el 1º de septiembre de 1995 del Doctor G. Bédès, Jefe del 
Servicio de Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y 
Pesca, París: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de agosto de 1995 (véase Informaciones 
Sanitarias, 8 [31], 89). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de agosto de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: 23 de julio de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: once (11). 
Identificación geográfica de los nuevos focos:  

 9/95. municipio de Saint-Denis 
 10-11/95. Grand Îlet, municipio de Salazie. 

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 

9/95 avi 4.000 ... 1.900 2.100 0 

10/95 avi 3.000 ... 200 2.800 0 

11/95 avi 10.000 ... 1.000 9.000 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde. 

Diagnóstico: clínico y necrópsico. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: el origen del contagio no ha sido 
determinado hasta ahora. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: sacrificio in situ de los animales de especies sensibles y destrucción de sus cadáveres por 
enterramiento también in situ; vacunación de urgencia, restricción de los transportes de aves y 
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prohibición de las exportaciones de cualquier tipo de ave, y de huevos y carnes de aves de corral en 
toda la isla. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CANADÁ 
En un cormorán 

Traducción del texto de un fax recibido el 2 September 1995 del Doctor N.G. Willis, Director General 
de la División de Sanidad Animal, Agriculture Canada, Ottawa: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 21 August 1995. 
Presunta fecha de la primera infección: fin de julio de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: 45o 30' N - 75o 25' O, en el río Ottawa, cerca de Cumberland 
(provincia de Ontario), a aproximadamente 20 km al este de la ciudad de Ottawa. 

Comentarios relativos a los animales afectados: un ave silvestre (cormorán de doble cresta: 
Phalacrocorax auritus), que fue encontrada en el río Ottawa, presentaba signos clínicos. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico fue confirmado por el Instituto de 
Investigaciones Zoosanitarias de Hull (Quebec). El índice de patogenicidad es 1,6 por vía 
intracerebral y 1,22 por vía intravenosa. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: semejantes índices 
de patogenicidad fueron encontrados en 1990 y 1992 en aislados procedentes de cormoranes. La 
enfermedad no se había propagado a las poblaciones aviares domésticas. Esta vez tampoco se 
observó contaminación de las aves de corral. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se están examinando otros 
ejemplares de cormoranes, pero no se ha detectado ningún otro caso hasta la fecha. Se repitió lo que 
se hizo en 1992 al descubrir casos de enfermedad de Newcastle en la población de cormoranes 
silvestres, a saber que se distribuyeron folletos informativos a los avicultores canadienses. Se 
pondrán en alerta todas las regiones con para que acrecenten la vigilancia y señalen cualquier caso 
supuestamente infectado. 

* 
*   * 

VIRUELA OVINA EN BULGARIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 4 de septiembre de 1995 del Doctor N.T. Belev, Delegado 
de Bulgaria ante la OIE, Sofía: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de agosto de 1995 (véase Informaciones 
Sanitarias, 8 [31], 88). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de septiembre de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: 16 de agosto de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3). 
Identificación geográfica de los nuevos focos:  

2/95. pueblo de Varvara, departamento de Burgas 
3/95. pueblo de Voden, departamento de Burgas. 

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 

2/95 ovi 273 5 0 5 0* 

3/95 ovi 5 5 0 5 0 
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* de aquí al 6 de septiembre de 1995 se prevé sacrificar todos los animales sensibles que estuvieron en contacto con los 
animales enfermos.  
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Comentarios relativos a los animales afectados: foco nº 3/95: la enfermedad se comprobó en 
corderillos de tres propietarios. 

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico clínico (fiebre, roséola, pápulas, anorexia, rinitis 
y conjuntivitis); pruebas de fijación del complemento y de inmunodifusión en gelosa. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 3/95: las investigaciones 
epidemiológicas revelan que los corderillos fueron vendidos el 20 de agosto de 1995 por un tratante 
del municipio de Sredetz (foco nº 1/95) a tres ganaderos del pueblo de Voden. Se supone que el foco 
nº 2/95 también se debe a una venta semejante. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: destrucción de los animales enfermos y desinfección de las granjas. Restricción de los 
transportes de animales y prohibición de las ferias de ganado. Prohibición de las exportaciones de 
ovejas y cabras. 
- Foco nº 2/95 : se aplica una vigilancia estricta dentro de un radio de 15 km alrededor del foco; 
- Foco nº 3/95 : la zona de vigilancia es de 30 km alrededor del foco. Aislamiento de los demás 

animales del pueblo, con examen clínico diario. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA 
Corrección e información complementaria 

Traducción del texto de un fax recibido el 5 de septiembre de 1995 del Doctor P. Weber, Jefe de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 25 de agosto de 1995 (véase Informaciones 
Sanitarias, 8 [32], 91). 
Fecha final del período del presente informe: 4 de septiembre de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: 7 de agosto de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: población Eberndorf, distrito de Völkermarkt, provincia de 
Carintia. 

Corrección (este cuadro reemplaza los datos publicados en Informaciones Sanitarias, nº 32, 
p. 91): 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1/95 sui 35 7 3 32 0 

Información complementaria: 

- Diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia realizada por el Instituto Federal de Lucha contra 
las Enfermedades Virales de los Animales (en Viena). 

- Epidemiología de la enfermedad: la encuesta serológica llevada a cabo en las granjas que 
tuvieron contactos con la explotación afectada no ha proporcionado ningún resultado positivo 
hasta la fecha. 
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- Medidas de control y de vigilancia: las medidas adoptadas están en conformidad con las 
disposiciones comunitarias (Directiva 80/217/CEE enmendada por la Directiva 93/384/CEE). Se 
ejecutó el sacrificio sanitario el 24 de agosto de 1995. 
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Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN EL NORTE DE ITALIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 6 de septiembre de 1995 del Doctor R. Marabelli, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de agosto de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno* (1). 
Identificación geográfica del foco: municipio de Bressanone, provincia de Bolzano, región de 
Trentino - Alto Adigio. 

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 143 15 15 128 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde en estabulación. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: investigaciones en 
curso. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: las medidas adoptadas cumplen con 
lo dispuesto por la Comunidad  Europea (aislamiento, sacrificio y destrucción de los animales, etc.). 

* Nota de la Oficina Central: los focos señalados en Cerdeña no se han tomado en cuenta aquí, puesto que la enfermedad 
está presente en esta isla desde hace ya varios meses. Sólo se describe arriba el foco que apareció en el norte de Italia, a 
causa de su excepcional ubicación. 

* 
*   * 


