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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 

Informe de seguimiento Nº 3 

Traducción de un fax recibido el 21 de febrero 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: 27 de enero de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [5], 17). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de febrero de 1997. 

Nuevo foco: Newent, Gloucestershire. 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: seis (6) granjas. 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: pavos de engorde en locales 
cerrados. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 
25.640 ... 0 ... ... 

Diagnóstico: a finales de enero y principios de febrero, se observó una leve cojera en varias aves. 
Es la única manifestación clínica de la enfermedad observada hasta hoy en este foco. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Central de 
Addlestone (Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad de Newcastle). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus y búsqueda del índice de 
patogenicidad por vía intracerebral (= 1,85). 

C. Agente etiológico: se está llevando a cabo estudios experimentales para determinar el 
efecto del virus en pollos y pavos vacunados o no vacunados. 

Epidemiología: la explotación afectada está situada en una zona de vigilancia de la enfermedad de 
Newcastle instaurada con motivo del foco precedente. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario, cuarentena y 
control de los desplazamientos en el interior del país. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO / IRLANDA DEL NORTE 

Informe de seguimiento Nº 2 

Síntesis de la traducción de dos faxes recibidos los días 21 y 24 de febrero 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: 19 de febrero de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [8], 31). 
Fecha final del período del presente informe: 24 de febrero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Condado de Antrim 1 
Condado de Londonderry 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: diez (10) explotaciones. 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 
- foco de Antrim: pollos de engorde; 
- foco de Londonderry: cría de multiplicación de pollos de engorde. 

Número total de animales en los nuevos focos: 
susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

26.000 4.900 1.500 24.500 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: División de Ciencias Veterinarias, Belfast. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inhibición de la hemaglutinación y prueba de 

anticuerpos fluorescentes. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el foco de Londonderry es secundario con respecto al 

foco de Antrim. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: personal y equipo. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN NORUEGA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 21 de febrero de 1997 del Doctor G. Bakken, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Oslo: 

Localización Número de focos 

Condado de Rogaland 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: gallinas ponedoras. 

Las aves presentes en el foco fueron destruidas en diciembre de 1996 debido a manifestaciones 
clínicas. Los tejidos pulmonares que se examinaron resultaron positivos para el paramixovirus-1. 
A partir de las muestras sometidas a pruebas en el Laboratorio Veterinario Central de Addlestone, 
Reino Unido (Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad de Newcastle), se demostró 
que el agente patógeno pertenecía al grupo C1, es decir al mismo grupo que el agente hallado en los 
focos del Reino Unido. 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LOS PAÍSES BAJOS 

Informe de seguimiento Nº 3 

Síntesis de la traducción de dos faxes recibidos los días 21 y 22 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: 18 de febrero de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [8], 32). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de febrero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

municipio de Venhorst (51o 36' N - 5o 43' E) 2 
municipio de Heesch (51o 42' N - 5o 30' E) 1 
municipio de Odiliapeel (51o 38' N - 5o 42' E) 1 
municipio de Uden (51o 39' N - 5o 36' E) 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: veintitrés (23) granjas. 

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 
7.907 ... ... 7.907 0 

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 aproximadamente 120 km² alrededor de los focos; 
investigaciones epidemiológicas para determinar el origen de los focos y la existencia de focos 
secundarios. 

* 
*   * 

PESTE BOVINA EN KENIA 

Informe de seguimiento Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 21 de febrero de 1997 del Doctor R. S. Kimanzi, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi: 

Fecha final del período del informe anterior: 20 de noviembre de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [45], 173). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de enero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

distrito de Kajiado 3 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: la peste bovina fue 
diagnosticada en bovinos a finales de diciembre de 1996. 

Número total de animales en los nuevos focos: 
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susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 
... 12 10 0 0 
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Diagnóstico: dado que se manifiesta en una forma atenuada, este episodio de peste bovina no es 
identificado como tal por los criadores.  

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: el diagnóstico fue confirmado por el Centro 
Nacional de Investigaciones Veterinarias de Muguga (Laboratorio de Referencia de la OIE 
para la peste bovina). El virus ha sido caracterizado por el Laboratorio de Referencia de la 
OIE para la peste bovina en Pirbright (Reino Unido). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunodifusión en gel de agar. 

Epidemiología: inspección clínica, distribución de cuestionarios y vigilancia serológica para 
determinar la amplitud de la epizootia. 

Origen del agente / de la infección: la infección se propagó aparentemente a partir del foco 
señalado en el informe anterior. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: vacunación en el distrito infectado y 
en los distritos circundantes, cuarentena y otras medidas de restricción de los desplazamientos y 
cierre de las ferias de ganado. 

* 
*   * 

RABIA EN MALASIA PENINSULAR 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 24 de febrero de 1997 del Doctor A.M. Babjee, Delegado de Malasia 
ante la OIE: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 28 de enero de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 19 de enero de 1997. 

Localización Número de focos 

distrito de Kuala Terengganu, Estado de Terengganu 
(5o 24' N - 103o 00' E) 

1 

distrito de Kota Setar, Estado de Kedah (6o 7' N - 100o 22' E) 1 

ciudad de Kangar, Estado de Perlis (6o 27' N - 100o 14' E) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: perros vagabundos. En el distrito de Kuala 
Terengganu, un perro vagabundo atacó a una anciana y la mordió en la pierna.  

Diagnóstico: los casos registrados en el distrito de Kota Setar y en la ciudad de Kangar lo fueron en 
el marco de las actividades rutinarias llevadas a cabo por los Servicios Veterinarios para vigilar y 
detectar la rabia en los perros vagabundos. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Investigaciones Veterinarias de 
Ipoh (Estado de Perak). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: histopatología. 

Origen del agente / de la infección: perros sin vacunar introducidos ilegalmente en el país a bordo 
de buques pesqueros o por inmigrantes clandestinos, y tránsito de perros vagabundos en las 
fronteras. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena, eliminación de los perros 
vagabundos e información al público. 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ITALIA 

Informe de emergencia 

Síntesis de la traducción de dos faxes recibidos los días 24 y 25 de febrero de 1997 et de un télex 
recibido el 27 de febrero de 1997 del Doctor R. Marabelli, Director general de Servicios veterinarios, 
Ministerio de Sanidad, Roma: 

Indole del diagnóstico : clínico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 20 de febrero de 1997. 

Localización Número de focos 
municipio de Magione, provincia de Perugia, región de Umbría 1 
municipio de Teggiano, provincia de Salerno, región de Campanía 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: foco de Magione: lechones de engorde. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 
2.200 360 312 1.888 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: foco de Magione: Instituto Zooprofiláctico 

Experimental de Perugia (21 de febrero de 1997). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa y aislamiento 

del virus en cultivo celular. 

Origen del agente / de la infección: foco de Magione: importación de animales. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario, con destrucción 
de los cadáveres por enterramiento, y otras medidas de policía sanitaria en conformidad con la 
reglamentación de la Unión Europea. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA CHECA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 24 de febrero de 1997 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 21 de febrero de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 14 de febrero de 1997. 

Localización Número de focos 
Iván, distrito de Breclav (en el sureste del país) 1 

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

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 
95 3 0 95 0 
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Estatal, Jihlava. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas serológicas y aislamiento viral. 

Origen del agente / de la infección: desconocida. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario, imposición de 
cuarentena en la explotación afectada, control de los desplazamientos en el interior del país y control 
de reservorios en la fauna salvaje. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 

Informe de seguimiento Nº 5 

Traducción de un fax recibido el 25 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: 18 de febrero de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [8], 29). 
Fecha final del período del presente informe: 25 de febrero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Paderborn, Land de Renania del Norte - Westfalia 2 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: veinticuatro (24) granjas. 

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 

... 20 # 6 510 0 
# Total incompleto 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Staatliches Veterinäruntersuchungsamt, 

Detmold. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia. 

Origen del agente / de la infección: contaminación de vecindad. 

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. 

Nota de la Oficina Central de la OIE: a partir de ahora, las informaciones relativas a la peste porcina clásica en 
Alemania no figurarán en Informaciones Sanitarias, sino solamente en el Boletín de la OIE, dado que la situación 
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de la enfermedad en este país no corresponde ya a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 1.2.0.3. del Código 
Zoosanitario Internacional. 
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PESTE BOVINA EN GHANA 
El Delegado declara su país "provisionalmente libre" 

Traducción del texto de un fax recibido el 27 de febrero de 1997 del Doctor J.K. Obinim, Director del 
Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Accra: 

Ghana participó en la campaña de vacunación contra la peste bovina del Proyecto Conjunto 15 
(1962-1972), y a partir de 1975 continuó la vacunación anual de los bovinos susceptibles.  

La peste bovina fue confirmada en el país en 1985. El último caso señalado lo fue en 1988. 

Ghana se asoció a la Campaña Panafricana contra la Peste Bovina (PARC) en su Fase II en 1992. La 
vacunación masiva de todos los bovinos, de cualquier edad, se realizó anualmente y concluyó en 
diciembre de 1996.  

Desde 1993 se lleva a cabo una vigilancia serológica para conocer el nivel de inmunización de la 
cabaña nacional. 

Nuesto sistema de declaración de las enfermedades está siendo reforzado mediante: 
- la capacitación de los ganaderos, tratantes de ganado y carniceros, 
- la provisión de una red de comunicación y de medios de transporte para el personal del 

Departamento de Servicios Veterinarios. 

Se está constituyendo un equipo especial para intervenir rápidamente en caso de cualquier sospecha 
de peste bovina u otra epizootia. 

• La peste bovina no ha sido confirmada en Ghana durante los últimos ocho años. 

• La cabaña nacional ha sido efectivamente vacunada durante cuatro años por lo menos. 

• La vigilancia serológica de los anticuerpos contra el agente de la peste bovina está en vigor desde 
hace más de tres años.  

Considerando lo anterior, Ghana desea declararse "provisionalmente libre de peste bovina". 


