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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 

Informe de seguimiento Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 27 de enero de 1997 del Doctor K.C. Meldrum, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton: 

Fecha final del período del informe anterior: 14 de enero de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [3], 9). 
Fecha final del período del presente informe: 27 de enero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número 

Ross on Wye, condado de Hereford and Worcester 1 

Tewkesbury, condado de Gloucester 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: cinco (5) explotaciones. 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos:  
– Foco de Ross on Wye: explotación cerrada de pavos de engorde. 
– Foco de Tewkesbury: explotación cerrada de pollos de engorde. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

194.000 9.100 4.900 ... 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Central, Addlestone 

(Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad de Newcastle). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral y búsqueda del índice de 

patogenicidad por vía intracerebral. 
C. Indice de patogenicidad por vía intracerebral:  

– Foco de Ross on Wye: 1,75. 
– Foco de Tewkesbury: 1,71. 

Epidemiología: se están llevando a cabo investigaciones. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario, cuarentena, 
control de los desplazamientos en el interior del país. 



- 18 - 

 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 

Informe de seguimiento Nº 1 

Síntesis de la traducción de faxes recibidos entre el 28 y el 30 de enero de 1997 del Doctor N. Voetz, 
Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha final del período del informe anterior: 7 de enero de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [2], 5). 
Fecha final del período del presente informe: 29 de enero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número 

Paderborn, distrito de Detmold, Land de Renania del Norte - Westfalia 7 

Parchim, Land de Mecklemburgo-Pomerania occidental 1 

Cloppenburg, Land de Baja Sajonia 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: once (11) explotaciones. 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cerdos reproductores y de 
engorde. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

... 793 67 7.355 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: 

– Focos de Paderborn y Cloppenburg: Staatliches Veterinäruntersuchungsamt, Detmold; 
– Foco de Parchim: Staatliches Veterinär- und Lebensmittelüber-wachungsamt, Rostock. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia. 

Epidemiología: 
– Focos de Paderborn: diversos contactos con el foco nº 2/97. 
– Foco de Cloppenburg: compra de lechones en el foco de Parchim. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: los animales restantes se sacrificaron 
y se destruirán en una planta de aprovechamiento de residuos de matadero. Prohibición de los 
desplazamientos de animales de las especies susceptibles en un perímetro determinado alrededor de 
las explotaciones afectadas. Encuesta epidemiológica sobre los desplazamientos de animales que 
tuvieron lugar hacia o a partir de las explotaciones afectadas. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Traducción de un fax recibido el 29 de enero de 1997 del Doctor E. G. Andrade Pires, Director 
General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Lisboa: 

Número de casos confirmados desde el 1º de enero de 1997: uno (1). 
Fecha de la primera comprobación del nuevo caso: 12 de noviembre de 1997. 

Localización del nuevo foco:  Touca, Paços de Vilharigues, Vouzela, Zona de Intervención 
Sanitaria de Viseu, región de Beira Litoral. 

Comentarios relativos al animal afectado: una vaca de 7 años de edad, nacida en Portugal. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

6 1 0 1 0 

Diagnóstico: confirmación histopatológica el 16 de enero de 1997. 

Medidas de control y de vigilancia durante el período que abarca el informe: imposición de 
cuarentena en la explotación afectada y control de los desplazamientos de animales. Sacrificio del 
animal enfermo y entierro de la canal. Sacrificio en el matadero, en una fecha que queda por definir, 
de los animales restantes en la granja, y destrucción por incineración de sus canales y despojos. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS 
El Delegado declara su país como libre 

Traducción de un parte recibido el 31 de enero de 1997 del Doctor C.C.J.M. van der Meijs, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya: 

Informe de seguimiento Nº 1 

El último foco de enfermedad de Newcastle en los Países Bajos remonta al 23 de julio de 1996. 
Ningún nuevo foco se ha producido desde esa fecha. 

Dado que los Países Bajos practican una política de sacrificio sanitario en lo que respecta a la 
enfermedad de Newcastle, en virtud del artículo 2.1.15.2 del Código Zoosanitario Internacional de la 
OIE, este país puede ser considerado libres de enfermedad de Newcastle a partir del 23 de enero de 
1997. 


