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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA 

Traducción de un fax recibido el 5 de abril de 1996 del Doctor L. Hallet, Consejero General, Ministerio 
de Agricultura, Bruselas: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 8 de diciembre de 1995 (véase Informaciones 
Sanitarias, 8 [44], 144). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de marzo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: dos (2). 
Identificación geográfica de los nuevos focos:  

1/96. municipio de Hotton, provincia de Luxemburgo 
2/96. municipio de Stavelot, provincia de Lieja. 

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 

1/96 avi 20 7 7 13 0 

2/96 avi 62 10 10 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: criaderos de aficionados (aves ornamentales y 
palomas). 

Diagnóstico: aislamiento del virus. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: estos dos focos se presentaron a 
continuación de los once focos señalados en 1995. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: instauración de una zona de protección de 500 metros. En el caso de las palomas: 
vacunación de las aves no afectadas y aislamiento durante 60 días después de los últimos signos 
clínicos. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR 

Traducción de un fax recibido el 8 de abril de 1996 del Doctor A.M. Babjee, Delegado de Malasia ante 
la OIE, Kuala Lumpur: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de marzo de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 24 de marzo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: 6o 39' N - 100o 19' E, estación de cuarentena de Padang Besar, 
Estado de Perlis. 

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 

 bov 700 1 0 1 0 

Comentarios relativos al diagnóstico: observación clínica de lesiones que evocan la fiebre aftosa. 
No se ha identificado el agente causal hasta la fecha. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: estos animales 
importados habían sido vacunados en su país de origen con vacuna antiaftosa trivalente. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario parcial, 
prolongación del período de cuarentena y desinfección rigurosa. 

* 
*   * 

PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN BOTSUANA 

Traducción de un fax recibido el 9 de abril de 1996 del Doctor M.V. Raborokgwe, Director Interino del 
Departamento de Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Gaborone: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: serológico (prueba de fijación de complemento). 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 2 de abril de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 3 de diciembre de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4). 
Identificación geográfica de los focos: en el noroeste del país: 

1/96. Ditoro (20o 67' S - 22o 72' E) 
2/96. Katoo (20o 3' S - 22o 4' E) 
3/96. Phathane (20o 46' S - 22o 5' E) 
4/96. Sehithwa (20o 46' S - 22o 71' E). 

Comentarios relativos a los animales afectados: manadas individuales concentradas en pastos 
comunes. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se cree que 
manadas de vacunos hayan sido introducidas ilegalemente en estas zonas hasta la fecha 
consideradas como libres de perineumonía contagiosa bovina. 



- 43 - 

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 
de Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de 
dichos países o territorios. 

© Office international des épizooties - 1996 
ISSN 1012-5337 
Se prohibe la reproducción o traducción con fines comerciales. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio de los animales que 
resultan positivos a la prueba de fijación de complemento. 


