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FIEBRE AFTOSA EN QATAR 

(Fecha del último foco señalado: mayo de 1997). 

Extracto del informe mensual de Qatar correspondiente al mes de abril de 1998, recibido el 13 de 
mayo de 1998 del Doctor Majid R. Al-Kuwari, Asistente del Director de Asuntos Zoosanitarios, 
Ministerio de Asuntos Municipales y de Agricultura, Doha: 

Número total de focos en abril de 1998: 7 (siete). 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov ... 33 2 ... ... 

ovi ... 20 ... ... ... 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ETIOPÍA 

(Fecha del último foco señalado: diciembre de 1996). 

Extracto del informe mensual de Etiopía correspondiente al mes de marzo de 1998, recibido el 22 de 
mayo de 1998 del Doctor Wondwosen Asfaw, Jefe del Equipo de Zootecnia y Reglamentación, 
Ministerio de Agricultura y Recursos Pecuarios y Pesqueros, Addis Abeba: 

Número total de focos en marzo de 1998: 1 (uno). 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

10.714 1.100 750 0 0 

* 
*   * 
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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN MOZAMBIQUE 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 22 de mayo de 1998 del Doctor F. Pinto, Jefe del Servicio de 
Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Maputo: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 31 de marzo de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 15 de marzo de 1998. 

Localización Número de focos 

ciudad de Tete y distritos de Moatizé y Mutarara (provincia de Tete) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: ganado de reproducción. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

... 121 21 ... ... 

Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigaciones Veterinarias 
(Maputo). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: vacunación y tratamiento de los 
animales sensibles y prohibición de los desplazamientos de ganado en la provincia. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN DINAMARCA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 24 de mayo de 1998 del Doctor E. Stougaard, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Frederiksberg: 

Fecha final del período del informe anterior: 27 de febrero de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [10], 31, del 6 de marzo de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 24 de mayo de 1998. 

El 27 de febrero de 1998 el Laboratorio Veterinario Danés de Aarhus confirmó la presencia de dos 
focos de enfermedad de Newcastle tras haber aislado el virus de la enfermedad y hallado un índice 
de patogenicidad intracerebral de 1,84 y 1,75 respectivamente. 

Los focos se produjeron en dos explotaciones avícolas del Condado de Vestsjaelland en que se 
criaban 140.000 pavos para sacrificio. El foco nº 1 afectó a once criaderos que contenían 95.000 
pavos de 2 a 17 semanas de edad, y el foco nº 2 a cuatro criaderos que contenían 45.000 pavos de 8 
a 9 semanas. 

Todos los pavos fueron sacrificados el 5 de marzo y sus cadáveres fueron transportados 
directamente a un establecimiento de transformación autorizado. El procesamiento de los cadáveres 
se llevó a cabo de conformidad con lo dispuesto por la reglamentación de la Unión Europea sobre 
tratamiento de materias de alto riesgo y duró 3 días. Las operaciones de limpieza y desinfección de 
los locales se emprendieron inmediatamente después de haber desalojado de ellos a los cadáveres. 
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Por tratarse de criaderos de gran capacidad, las operaciones de limpieza y desinfección 
representaron una enorme tarea y como, además, la huelga general en Dinamarca complicó la 
situación, cabe prever que el veterinario oficial del distrito no dé el visto bueno definitivo a las 
operaciones de limpieza y desinfección hasta mediados de junio. 

El día que se confirmó la presencia de los dos focos, se estableció una zona de protección de 3 km 
de radio y una zona de vigilancia de 10 km de radio. Las zonas eran prácticamente convergentes 
puesto que la distancia entre las dos explotaciones es de aproximadamente 1 km. 

De acuerdo con lo estipulado por la reglamentación de la Unión Europea (Directiva 92/66/CEE del 
Consejo), la zona de protección se suprimirá, en principio, 21 días después del visto bueno definitivo 
de la limpieza y desinfección de los locales afectados, y la zona de vigilancia 30 días después del 
mismo. 

A pesar de haberse realizado minuciosas investigaciones epidemiológicas, no se ha logrado 
determinar el origen de la infección; nada indica, sin embargo, que la enfermedad se haya extendido 
más allá de los locales infectados. 

Teniendo en cuenta que el establecimiento de zonas de protección y vigilancia significa que ningún 
ave ni producto avícola puede salir de ellas y que no se ha registrado ningún otro foco de enfermedad 
de Newcastle, se puede considerar que las aves de corral y los productos avícolas de Dinamarca no 
representan peligro alguno. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN SUIZA 
En jabalíes salvajes 

(Fecha del último foco señalado precedentemente: diciembre de 1993). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un parte recibido el 26 de mayo de 1998 del Profesor U. Kihm, Director de la Oficina 
Veterinaria Federal, Berna: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 19 de mayo de 1998. 

Localización de los focos: municipios de Bedigliora, Astano y Sessa, distrito de Lugano, cantón de 
Ticino. 

Comentarios relativos a los animales afectados: seis jabalíes salvajes, cuatro de los cuales han 
muerto. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Virología e Inmunoprofilaxis 

(Mitterlhäusern). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia indirecta y RT-PCR, 

confirmación por la detección de anticuerpos (método ELISA indirecto), y tipificación por 
secuenciación de los nucleótidos (5'NTR) dos días después del diagnóstico laboratorial 
inicial. 

C. Agente etiológico: genotipo 2 y subtipo 2.2. Este aislado está estrechamente emparentado 
con dos aislados (ref. 5089 VA y 5091 VA) obtenidos en 1997 en el norte de Italia, a partir de 
jabalíes salvajes también. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: instauración de una zona de riesgo, 
con el encerramiento y examen diagnóstico de todos los animales sospechosos. 
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* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA 

(Fecha del último foco señalado: abril de 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 28 de mayo de 1998 del Doctor P. Weber, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 25 de mayo de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de mayo de 1998. 

Localización Número de focos 

Krems, provincia federal de Baja Austria 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: criadero de aficionado de palomas. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

7 palomas 1 1 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Federal de Lucha contra las 

Enfermedades Víricas de los Animales (Viena). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 
C. Agente etiológico: paramixovirus-1 de las palomas. 

Origen del agente / de la infección: desconocido. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: medidas en conformidad con la 
Directiva europea Nº 92/66/CEE: aislamiento de las aves durante 60 días después de la desaparición 
de los signos clínicos. 

* 
*   * 


