
17 de enero de 1997 Vol. 10 - Nº 3 

C o n t e n i d o  

Enfermedad de Newcastle en el Reino Unido / Gran Bretaña 9 
Encefalopatía espongiforme bovina en Francia 10 
Fiebre aftosa en Malasia Peninsular 11 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 

Síntesis de la traducción de dos fax recibidos los días 10 y 14 de enero de 1997 del Doctor 
K.C. Meldrum, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Surbiton: 

Informe de seguimiento nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 6 de enero de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [2], 4). 
Fecha final del período del presente informe: 14 de enero de 1997. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3) explotaciones. 
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

2/97. Condado de East Sussex 
3/97. Ross on Wye, condado de Hereford and Worcester. 

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 

2/97 avi ... ... ... ... ... 

3/97 avi 33.000 1.067 1.067 ... ... 

Comentarios relativos a los animales afectados: 
– Foco nº 2/97: criadero cerrado de pollos de engorde (machos). 
– Foco nº 3/97: criadero cerrado de pavos de engorde. 

Diagnóstico: 
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: índice de patogenicidad por vía 

intracerebral: 1,75 (foco nº 2/97) y 1,95 (foco nº 3/97). 
B. Comentarios relativos al diagnóstico: el aislamiento del virus fue realizado por el Laboratorio 

Veterinario Central de Addlestone. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: 
– El foco nº 2/97 es un foco primario. El virus se aisló retrospectivamente, a partir de aves 

destruidas por otro motivo. 
– Contaminación posible del foco nº 3/97 a partir de locales infectados. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: sacrificio sanitario, cuarentena, control de los desplazamientos en el interior del país. 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA 

Traducción de un fax recibido el 16 de enero de 1997 del Doctor B. Vallat, Jefe del Servicio de 
Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

Informe de emergencia 

Número de casos confirmados desde el 1º de enero de 1997: uno (1). 

Identificación geográfica del foco:  
 1/97. departamento de Côtes d'Armor, región de Bretaña (en el oeste del país). 

Fecha de la primera comprobación del foco: 24 de diciembre de 1996. 

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 

1/97 bov 43 1 0 42 0 

Comentarios relativos al animal afectado: vaca lechera nacida en 1988. 

Comentarios relativos al diagnóstico: confirmación histopatológica el 8 de enero de 1997 por el 
Laboratorio de Patología Bovina del CNEVA, Lyon. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: el sacrificio de los 42 animales 
restantes se realizó el 13 de enero de 1997. Se destruyeron las canales mediante reducción al estado 
de harinas que serán incineradas. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR 

Traducción de un fax recibido el 17 de enero de 1997 del Doctor A.M. Babjee, Delegado de Malasia 
ante la OIE: 

Informe de emergencia 

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de enero de 1997. 
Presunta fecha de la primera infección: 5 de enero de 1997. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el 1º de enero de 1997: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: distrito de Pasir Mas. 

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 

1/97 bov 100 9 0 9 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos machos adultos importados, en 
cuarentena en la estación de Rantau Panjang. Se declaró que estos animales habían sido vacunados 
contra la fiebre aftosa (por medio de una vacuna trivalente) y que habían pasado ya 21 días en 
cuarentena antes de su exportación a Malasia. 

Diagnóstico: 
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de serotipo O. 
B. Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico llevado a cabo por el Laboratorio Veterinario 

Regional de Kota Bharu (Estado de Kelantan) y el Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE 
para la Fiebre Aftosa (Pirbright, Reino Unido). Se utilizó el método inmunoenzimático ELISA. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad se 
propagó por contacto. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena, control de los 
desplazamientos en el interior del país, sacrificio sanitario parcial, vacunación. 


