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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO / IRLANDA DEL NORTE 

Informe de emergencia 

Síntesis de la traducción de faxes recibidos los días 7 y 13 de febrero de 1997 del Doctor 
K.C. Meldrum, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Surbiton: 

Indole del diagnóstico : laboratorial (examen serológico y aislamiento del virus). 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 2 de febrero de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 23 de enero de 1997. 

Localización Número de focos 

condado de Armagh 1 

condado de Tyrone 1 

condado de Antrim 1 

condado de Londonderry 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: 
- Focos de Armagh y Tyrone: pollos de engorde. 
- Foco de Antrim: cría de multiplicación (pollos de engorde). 
- Foco de Londonderry: explotación intensiva de gallinas ponedoras (tres edificios). 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

123.250 4.050 9.400 113.850 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: División de Ciencias Veterinarias de 

Belfast. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inhibición de la hemaglutinación y prueba de 

anticuerpos fluorescentes. 

Origen del agente / de la infección: desconocida. Se están llevando a cabo investigaciones. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio y destrucción en el sitio de 
las aves presentes en los locales infectados, instauración de zonas de protección dentro de un radio 
de 3 km, y de zonas de vigilancia dentro de un radio de 10 km alrededor de los focos, y vacunación 
de emergencia dentro de un radio de 3 km y 10 km alrededor de los focos. 
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FIEBRE AFTOSA EN BULGARIA 
El Delegado declara su país libre 

Informe de seguimiento Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 10 de febrero de 1997 del Doctor N.T. Belev, Delegado de Bulgaria 
ante la OIE: 

Fecha final del período del informe anterior: 29 de noviembre de 1997. 
Fecha final del período del presente informe: 10 de febrero de 1997. 

La fiebre aftosa en los biongulados de Bulgaria ha sido controlada gracias a las medidas estrictas que 
se aplicaron para erradicar el foco (véase Informaciones Sanitarias, 9 [46], 175). Estas medidas 
comprendían principalmente el sacrificio de los animales infectados y de los animales que estuvieron 
en contacto con ellos, seguido por la destrucción de sus cadáveres, y el sacrificio de los animales 
susceptibles presentes en la zona epizoótica del pueblo de Malko Sharkovo (región de Yambol). 

Durante dos meses, todos los biungulados del país fueron objeto de exámenes clínicos semanales 
para la búsqueda de la fiebre aftosa. 

Además, 4.039 muestras de sangre, de las cuales 3.019 fueron tomadas en la Zona A y 1.020 en la 
Zona B, fueron sometidas a pruebas entre el 29 de octubre de 1996 y el 4 de febrero de 1997. Todos 
los rebaños de animales susceptibles presentes en estas zonas han sido cubiertos por el muestreo y 
ningún animal se reveló portador de anticuerpos dirigidos contra el virus aftoso. 

El 9 de febrero de 1997, se cumplieron tres meses desde el fin de la desinfección del foco y de todas 
las demás actividades de erradicación. 

Considerando la estrategia de no vacunación y de sacrificio sanitario que fue adoptada en Bulgaria 
para luchar contra la fiebre aftosa, y conforme con el Artículo 2.1.1.2. del Código Zoosanitario 
Internacional, consideramos que Bulgaria está en condiciones para recuperar la calificación de libre 
de fiebre aftosa. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LOS PAÍSES BAJOS 

Informe de seguimiento Nº 1 

Síntesis de la traducción de faxes recibidos entre el 10 y el 13 de febrero 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: 

Fecha final del período del informe anterior: 6 de febrero de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [6], 23). 
Fecha final del período del presente informe: 13 de febrero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número 

municipio de Odiliapeel (51o 38' N - 5o 42' E) 7 

municipio de Venhorst (51o 36' N - 5o 43' E) 3 

municipio de Uden (51o 39' N - 5o 36' E) 1 

municipio de Volkel (51o 40' N - 5o 42' E) 1 

municipio de Best (51 o 32' N - 5 o 25' E) 1 



- 27 - 

 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: catorce (14). 

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 

21.793 ... ... 21.793 0 

Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 

Origen del agente / de la infección: desconocida. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario; prohibición de los 
transportes de animales (bovinos, suinos, ovinos y équidos) y de estiércol y de los desplazamientos 
de camiones dentro de una zona de restricción de 60 km² a 120 km² alrededor de los focos; 
investigaciones epidemiológicas para establecer el origen de los focos y la posible existencia de focos 
secundarios. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUAZILANDIA 

Informe de seguimiento Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 11 de febrero de 1997 del Doctor R.S. Thwala, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Fecha final del período del informe anterior: 31 de enero de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [6], 22). 
Fecha final del período del presente informe: 10 de febrero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número 

Piggs Peak - Nhlangotsini (25o 58' N - 31o 17' E) 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: tres (3). 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

447 365 365 0 0 

Diagnóstico: suero y otras muestras han sido enviadas al Instituto Veterinario de Onderstepoort 
(Sudáfrica) con vistas a obtener la confirmación del diagnóstico. 

Vía de difusión de la enfermedad: el foco de Piggs Peak señalado en el informe anterior era un foco 
primario. La enfermedad se propagó probablemente al foco del presente informe a partir de las áreas 
infectadas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: vacunación y medidas de restricción 
de los desplazamientos en las áreas afectadas. 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 

Informe de seguimiento Nº 3 

Traducción de un fax recibido el 12 de febrero de 1997 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha final del período del informe anterior: 6 de febrero de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [6], 21). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de febrero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número 

Paderborn, Land de Renania del Norte - Westfalia 2 

Demmin, Land de Mecklenburgo - Pomerania occidental 2 

Dachau, Land de Baviera 1 

Soest, Land de Renania del Norte - Westfalia 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: veinte (20). 

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 

... 238 # 23 # 3.555 # 0 
# total incompleto 

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se confirmó el diagnóstico:  

- Focos de Paderborn y Soest: Staatliches Veterinäruntersuchungsamt, Detmold. 
- Focos de Demmin: LVL de Mecklenburgo - Pomerania occidental. 
- Foco de Dachau: Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen, Baviera del Sur. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas:  
- Focos de Paderborn y Soest: aislamiento del virus y prueba de inmunofluorescencia. 
- Focos de Demmin: prueba de inmunofluorescencia. 
- Foco de Dachau: pruebas ELISA para detectar antígenos y anticuerpos. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocida. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: la contaminación de una de las explotaciones de 

Paderborn se debe a la intervención humana; en la explotación de Soest, el virus fue 
introducido mediante movimientos de vehículos. 

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. 


