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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ITALIA 
en Piemonte 

Traducción de un fax recibido el 31 de marzo de 1999 del Doctor Romano Marabelli, Director general 
de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha de la sospecha: 25 de marzo de 1999. 
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 27 de marzo de 1999. 

Nº de registro 
del foco 

Localización 

99/03 municipio de Formigliana, provincia de Vercelli, región de Piemonte 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 6.701 45 31 6.670* 0 

* el 29 de marzo de 1999. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: adopción de las medidas de policía 
veterinaria previstas por la reglamentación nacional y de la Unión Europea. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
Sospecha 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de extractos de un correo electrónico recibido el 2 de abril de 1999 del Doctor Gardner 
Murray, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Focos: 

Localización Número de focos 

Mangrove Mountain, cerca de Gosford, Nueva Gales del Sur 1 granja avícola 

Comentarios relativos a los animales afectados: la explotación afectada es una granja de gallinas 
ponedoras y de pollos de engorde compuesta de tres galpones que albergan a 9.000 aves cada uno. 
Uno sólo de estos galpones se encuentra afectado, registrándose 240 aves eliminadas o muertas en 
un lapso de cuatro días. 
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio que está realizando el diagnóstico: Laboratorio Australiano de Salud Animal 

(AAHL), en Geelong. 
B. Agente etiológico: de acuerdo con los resultados de las investigaciones preliminares, una 

cepa virulenta del virus de la enfermedad de Newcastle podría hallarse implicada. 

Epidemiología: la enfermedad se está propagando lentamente en la explotación. Al parecer, ninguna 
otra explotación se encuentra afectada. 
La explotación afectada está situada a aproximadamente 40 km del foco de septiembre de 1998 
(véase Informaciones Sanitarias, 11 [47], 165, del 27 de noviembre de 1998). Hasta el momento, 
nada permite indicar que los dos incidentes estén ligados. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: como medida de precaución y para 
reducir los riesgos de propagación y evitar repercusiones comerciales, el Departamento de Agricultura 
de Nueva Gales del Sur ha impuesto restricciones cuarentenarias en la explotación y sigue llevando a 
cabo investigaciones. El sacrificio preventivo se llevará a cabo en la explotación en los próximos días. 

* 
*   * 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de 
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos 
países o territorios. 
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