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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 4 

Traducción de un extracto de un correo electrónico recibido el 4 de junio de 1999 del Doctor Gardner 
Murray, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha final del período del informe anterior: 6 de mayo de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [17], 59, del 7 de mayo de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 4 de junio de 1999. 

Nuevos focos: 
Se han identificado otras dos granjas afectadas por esta enfermedad en la zona infectada. Lo que 
lleva a nueve el número total de granjas industriales de esta zona en las que se ha confirmado la 
infección. 

- Granja nº 8: las muestras de laboratorio recogidas durante las operaciones generales de vigilancia 
permitieron detectar la infección el mismo día (5 de mayo de 1999) en que estaba programada la 
destrucción de los pollos de engorde. El día de la destrucción se detectaron síntomas nerviosos. 

- Granja nº 9: la detección de este foco se basó en un diagnóstico clínico y, en consecuencia, las 
aves de esta granja fueron destruidas el 27 de abril de 1999. Posteriormente, los análisis de 
laboratorio confirmaron el diagnóstico. 

Un virus virulento fue aislado a posteriori en una pequeña cría no industrial y en dos granjas 
industriales, en donde no se había observado ninguna manifestación clínica: 

- La explotación más pequeña se encontraba en la zona infectada, en las inmediaciones de uno de 
los establecimientos infectados. La infección fue detectada tras la destrucción de las aves de la 
granja el 7 de mayo de 1999. 

- Las dos granjas industriales se encontraban en la denominada zona de vigilancia, cerca de los 
límites de la zona infectada. Todas las aves de estas granjas habían sido procesadas. Al igual que 
con todas las granjas de la zona de vigilancia, el producto de estas granjas fue sometido a un 
tratamiento térmico homologado. El seguimiento del producto de estas granjas confirmó que su 
procesamiento había sido efectuado conforme a los protocolos aprobados en establecimientos que 
satisfacían las normas de garantía de calidad. 

Epidemiología: se prosiguen los estudios epidemiológicos y se procederá a la investigación de un 
número de aislados detectados en el marco de la vigilancia para el análisis epidemiológico de la 
epizootia. 

- Todas las granjas donde se comprobó la presencia de signos clínicos se encuentran en la zona 
infectada. 

- No hay ninguna evidencia de la enfermedad virulenta de Newcastle fuera de la zona infectada y de 
la zona de vigilancia. 
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La vigilancia intensiva se mantiene tanto en la zona infectada como en la zona de vigilancia 
circundante, y las investigaciones epidemiológicas continúan. La enfermedad ha sido "regionalizada"  
conforme a los principios de la OIE. Por lo tanto, no se ha aplicado ninguna restricción al transporte de 
aves o de productos avícolas en el territorio australiano, aparte de la zona infectada y la zona de 
vigilancia. El resto de Australia debe ser reconocido como zona libre de la enfermedad virulenta de 
Newcastle. Se ha alertado sobre el foco a la industria avícola y a los veterinarios especializados en 
este ámbito, quienes prestan mayor atención a la vigilancia de las granjas avícolas en otras partes de 
Australia. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- La destrucción de todas las aves presentes en las 32 granjas avícolas industriales de la zona 

infectada se completó el 12 de mayo de 1999. Por otra parte, el 28 de mayo de 1999 se 
destruyeron también más de 2.000 aves presentes en pequeños establecimientos no industriales 
de esta zona. Hasta la fecha, más de 1.900.000 aves han sido destruidas, y se prosigue la 
desinfección de todas estas granjas. 

- Como medida de precaución adicional, la repoblación de la zona infectada y de la zona de vigilancia 
no se llevará a cabo hasta que no se hayan despoblado todas las granjas de pollos de engorde de 
la zona de vigilancia hayan sido desinfectadas de acuerdo a métodos aprobados. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 7 de junio de 1999 del Doctor Werner Zwingmann, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha final del período del informe anterior: 25 de mayo de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [20], 72, del 28 de mayo de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de junio de 1999. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Weser-Ems, Baja Sajonia 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cerdos de engorde. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

633 20 5 628 0 

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

(Oldenburg). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 

Origen del agente / de la infección: desconocido. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Sacrificio de los animales y destrucción de sus cadáveres en plantas de aprovechamiento. 
- Prohibición de los desplazamientos de animales de las especies susceptibles en una determinada 

área alrededor de la explotación infectada. 
- Encuesta sobre las introducciones y salidas de animales relacionados con la explotación infectada. 
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PESTE BOVINA EN CAMERÚN 
El Delegado declara su país "provisionalmente libre" de esta enfermedad 

Traducción de un fax recibido el 9 de junio de 1999 del Doctor Hamadou Saidou, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Ganadería, Pescas e Industrias Pecuarias, Yaoundé: 

Fecha del informe : 8 de junio de 1999. 

No se ha registrado ningún caso de peste bovina en Camerún desde 1986. Sin embargo, se han 
seguido implementando campañas de vacunación sistemática de bovinos, las cuales habían sido 
emprendidas desde 1983, reforzadas por una vigilancia serológica y epidemiológica, para proteger el 
ganado nacional. Además, debido a la situación geográfrica particular de Camerún, se trataba de 
proteger el oeste de Africa contra una posible introducción de la enfermedad a partir del este de Africa 
que se consideraba como albergando focos enzoóticos. 

Hoy día la situación ha mejorado mucho en estos países del este de Africa, y el cordón sanitario Chad-
República Centroafricana desempeña su papel satisfactoriamente. 

Considerando estos hechos y todas las recomendaciones de la Oficina Interafricana de Recursos 
Pecuarios (OUA-IBAR), Camerún declara la totalidad de su territorio "provisionalmente libre" de peste 
bovina. 

* 
*   * 

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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