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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUIZA 

Traducción de un fax recibido el 22 de octubre de 1996 del Profesor U. Kihm, Director de la Oficina 
Veterinaria Federal, Berna: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de octubre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2). 
Identificación geográfica de los focos: 

1-2/96. Municipio de Buch, distrito de Stein am Rhein, cantón de Schaffhausen (en el norte del 
país). 

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 

1/96 avi 50 50 42 8 0 

2/96 avi 30 30 27 3 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: gallinas ponedoras sin vacunar, criadas en 
locales abiertos. 

Comentarios relativos al diagnóstico: presencia de signos clínicos, histología sospechosa, 
serología positiva, aislamiento viral en curso. 

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

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario e imposición de 
cuarentena en las explotaciones; instauración de una zona de protección de 3 km de radio y de una 
zona de vigilancia de 10 km de radio alrededor de los focos. 

* 
*   * 



 

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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