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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA 
Aclaración 

Traducción del texto de un fax recibido el 8 de marzo de 1996 del Doctor P. Weber, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 23 de febrero de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [8], 23). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de marzo de 1996. 

En el foco nº 2/96 (Pack, distrito de Voitsberg, provincia de Estiria), signos clínicos característicos de 
esta enfermedad fueron observados en las 30 aves de corral presentes en esta granja, y todas 
sucumbieron al cabo de algunos días. Muestras tomadas de un gallo fueron enviadas al Instituto 
Federal de Lucha contra las Enfermedades Virales de los Animales (Viena). El diagnóstico de 
enfermedad de Newcastle fue confirmado el 8 de febrero de 1996. 

Las aves picotearon desperdicios entre los que había desechos de un pollo. El pollo había sido 
comprado en un supermercado para el consumo privado del granjero y se desconoce su origen. 

* 
*   * 

RABIA EN MALASIA PENINSULAR 

Traducción del texto de un fax recibido el 11 de marzo de 1996 del Doctor A.M. Babjee, Delegado de 
Malasia ante la OIE, Kuala Lumpur: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 16 de febrero de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [9], 26). 
Fecha final del período del presente informe: 8 de marzo de 1996. 
Fecha aproximada de la primera infección: 25 de diciembre de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

2/96. distrito de Marang (5o 12' N - 103o 14' E), Estado de Terengganu. 

Comentarios relativos a los animales afectados: un perro callejero macho de 4 años de edad 
atacó a una mujer y le mordió el hombro derecho. El perro fue matado y su cadáver destruido. 

Diagnóstico: clínico y laboratorial (Instituto de Investigaciones Veterinarias de Ipoh, Perak). 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: investigaciones en curso. 
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Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe:  
a) Campaña de sacrificio de los perros callejeros. 
b) Los distritos de Marang y de Kuala Trengganu fueron oficialmente declarados infectados por la 

rabia. 
c) Las autoridades hospitalarias fueron informadas del incidente y la paciente fue ingresada en un 

hospital. 
d) Campaña de información al público en general a través de los medios de comunicación. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN UGANDA 

Traducción de un fax recibido el 13 de marzo de 1996 del Doctor T.C. Bamusonighe, Director de 
Recursos Animales, Ministerio de Agricultura, Recursos Animales y Pesca, Entebbe: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: enero de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: diciembre de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: trece (13). 
Identificación geográfica de los focos:  

1. 0o 1' N - 32o 5' E — 2. 0o 2' S - 31o 8' E — 3. 0o 5' S - 30o 9' E — 4. 0o 6' S - 30o 6' E — 
5. 0o 7' S - 30o 4' E — 6. 0o 65' S - 31o 3' E — 7. 0o 6' S - 31o 6' S — 8. 0o 9' S - 31o 65' E — 
9. 0o 8' S - 31o 1' E — 10. 0o 8' S - 30o 8' E — 11. 0o 8' S - 30o 25' E — 12. 1o 5' S - 30o 2' E — 
13. 1o 2' S - 30o 1' E 

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 

1-13/96 bov/cap 294.000 + del 50% * ** 0 ... 

* en las manadas sensibles. 
** mortalidad del 10% en los terneros de las especies Bos indicus o Bos taurus. 

Comentarios relativos a los animales afectados: tras propagarse a una población bovina 
desprovista de inmunidad contra el virus de la fiebre aftosa (por no haber sido nunca afectada por 
esta enfermedad y/o por no haber sido vacunada desde hace mucho tiempo), la infección, que hasta 
la fecha era esporádica, pasó a ser epizoótica. 

Comentarios relativos al diagnóstico: aislamiento del virus aftoso (tipos SAT 2 y O) por el 
Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para la Fiebre Aftosa (Pirbright, Reino Unido). 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la frecuencia de la 
enfermedad aumentó entre bovinos particularmente sensibles, puesto que manadas comunitarias de 
bovinos locales fueron llevadas a pastos situados en la frontera entre Ruanda, Tanzania y Uganda, 
donde la enfermedad es enzoótica, y también a causa de la matanza ilícita de bovinos en algunos 
mataderos. 
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Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: adopción de medidas 
cuarentenarias. Proyecto gubernamental de asentamiento de los pastores. Información a los 
ganaderos y a las Autoridades locales sobre las vías de contaminación y los medios de control. 
Vacunación en anillo. Instauración en breve plazo de un control semestral de los desplazamientos de 
los animales. 


