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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
El Delegado declara Gran Bretaña como libre de la enfermedad 

Informe de seguimiento nº 5 

Traducción de un fax recibido el 27 de octubre de 1997 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton: 

Fecha final del período del informe anterior: 4 de marzo de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [10], 45). 
Fecha final del período del presente informe: 27 de octubre de 1997. 

Entre el 6 de enero y el 23 de abril de 1997, se confirmaron 11 focos de enfermedad de Newcastle en 
Gran Bretaña (4 en pollos de engorde y 7 en pavos). 

Con respecto a la enfermedad de Newcastle, Gran Bretaña aplica una política de sacrificio sanitario. 
El sacrificio de todas las aves presentes en la explotación donde ocurrió el último brote se concluyó el 
26 de abril de 1997. 

Según el Artículo 2.1.15.2 del Código Zoosanitario Internacional, se puede considerar que un país 
está libre de enfermedad de Newcastle cuando consta que la enfermedad no existe en el mismo 
desde hace por lo menos tres años, y este lapso de tiempo se reduce a seis meses desde la 
desaparición del último caso para los países que practican el sacrificio sanitario asociado o no a la 
vacunación contra la enfermedad de Newcastle. 

En base a esta definición, Gran Bretaña puede ser considerada como libre de enfermedad de 
Newcastle a partir del 27 de octubre de 1997, puesto que han transcurrido seis meses desde el último 
registro de la enfermedad, el 26 de abril de 1997. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE 
Extinción del brote 

Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de un fax recibido el 29 de octubre de 1997 del Doctor S.K. Hargreaves, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Tierras, Agricultura y Aguas, Harare: 

Fecha final del período del informe anterior: 18 de agosto de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [34], 114). 
Fecha final del período del presente informe: 29 de octubre de 1997. 

Tasa de infección en el momento del hallazgo clínico: 
Localización Número total de bovinos Bovinos infectados 

hacienda Mkwazi 670 60% 

Odzi* 1.094 5% 

Nerwanda* 456 40% 

Mkwasine* 323 5% 

* tinas de desparasitación ubicadas en el área comunitaria Matsai. 

La infección ha quedado circunscrita a la hacienda Mkwazi y a las tres tinas de desparasitación 
ubicadas en el área comunitaria Matsai contigua a la hacienda Mkwazi. 

El último caso clínico se observó durante la semana del 8 de septiembre de 1997. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: búfalos salvajes (Syncerus caffer) reclusos en una 

reserva de animales salvajes contigua a la hacienda Mkwazi. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: al parecer, la enfermedad se transmitió de los búfalos a 

los bovinos a través de impalas (Aepyceros melampus), los cuales se encontraban infectados 
debido al contacto estrecho con los búfalos. Se cree que impalas acosados por leones hayan 
atravesado el doble cercado eléctrico de la reserva faunística y penetrado en la hacienda 
Mkwazi. 

Medidas de lucha:  
• Los bovinos presentes en las áreas focal y perifocal fueron vacunados durante la semana del 11 

de agosto de 1997 y revacunados durante la semana del 8 de septiembre. Un total de 65.000 
bovinos recibieron dos dosis de vacuna. 

• Se instauró una vigilancia muy estricta de la fiebre aftosa en un radio de 80 km alrededor del área 
infectada. La vigilancia rutinaria se reanudará a finales de octubre de 1997. 

• El Departamento de Servicios Veterinarios de Zimbabue contempla el sacrificio de todos los 
animales presentes en la zona infectada (la hacienda Mkwazi y las tres tinas de desparasitación 
del área comunitaria Matsai) y el enlatado de sus carnes. Se está discutiendo esta eventualidad. 
Se están planeando estas acciones para evitar la posible contaminación secundaria por animales 
portadores en un estadio avanzado. 

• Las restricciones sobre los desplazamientos siguen siendo vigentes y las barreras en las 
carreteras no han sido levantadas. 

En resumidas cuentas:  
• La fiebre aftosa no se propagó más allá del foco primario (la hacienda Mkwazi y las tres tinas de 

desparasitación del área comunitaria Matsai), donde fue observada el 9 de agosto de 1997. 
• Todos los bovinos fueron vacunados dos veces contra esta infección.  
• Puesto que no se manifestó ningún caso clínico de esta enfermedad después de la revacunación 

(hace casi dos meses), el brote parece estar bajo control. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ITALIA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 30 de octubre de 1997 del Doctor R. Marabelli, Director general de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 27 de junio de 1997. 

Localización Número de focos 

municipio de Rocca Priora, provincia de Roma 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación rural alejada de cualquier explotación 
intensiva. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

32 0 1 31 0 

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

(Padua). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: técnica de inhibición de la hemaglutinación con sueros 

policlonales y con suero monoclonal. Índice de patogenicidad por vía intracerebral: 1,11 (16 
de julio de 1997). 

C. Agente etiológico: paramyxovirus-1 (cepa "paloma"). 

Origen del agente / de la infección: aves silvestres, probablemente. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario e instauración de 
una zona de protección y de vigilancia. 


