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FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA 

(Fecha del último foco señalado: abril de 1999). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 31 de agosto de 1999 del Doctor M.P.C. Mangani, 
Director de Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, Lusaka: 

Fecha del informe : 30 de agosto de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 19 de agosto de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1 de agosto de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Kazungula, provincia del Sur (25°15' E, 17°38' S) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: el rebaño afectado proviene de una trashumancia en 
una isla ribereña. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 500 300 0 0 0 

 
Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre 
aftosa (Botswana Vaccine Institute, Gaberone, Botswana). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se sospecha que el rebaño afectado ha estado en 

contacto con búfalos jóvenes de un parque nacional situado en las proximidades. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: mediante el desplazamiento de ganado/búfalos. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: las áreas circundantes no están afectadas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- control de reservorios en la fauna salvaje; 

- vigilancia intensificada; 

- restricción de los desplazamientos. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 31 de agosto de 1999 del Doctor Gardner Murray, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha final del período del informe anterior: 23 de agosto de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [33], 121, del 27 de agosto de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de agosto de 1999. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Referencia de la OIE para la 

enfermedad de Newcastle (CSIRO - Laboratorio australiano de sanidad animal, Geelong). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas serológicas; aislamiento de un virus de la 

enfermedad de Newcastle; inmunohistología; los estudios de la secuencia génica muestran 
una secuencia virulenta de división en la proteína de fusión (F); muerte de embriones de pollos 
entre 48 y 72 horas de aislamiento primario; prueba de localización del antígeno de la 
membrana corioalantoidea (CAM) positiva para el virus virulento; prueba de reacción en cadena 
de polimerasa (PCR) y secuenciación en virus procedente directamente de los tejidos de pollos 
afectados. 

C. Agente etiológico: virus virulento de Newcastle de origen australiano. Los estudios de 
secuenciación génica indican que este virus está estrechamente relacionado con el que causó 
el foco de 1998 en la región occidental de Sydney y el foco reciente de Mangrove Mountain. 
Sin embargo, pueden detectarse diferencias debidas a leves cambios de las secuencia de 
nucleótidos en los genes F y HN. 
Se prosiguen los estudios moleculares y epidemiológicos. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: de origen australiano. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocido hasta ahora; las investigaciones continúan. 

C. Otras informaciones epidemiológicas: la enfermedad fue detectada por primera vez el 19 de 
agosto de 1999 por un veterinario que notificó la presencia de un pequeño número de aves con 
ataxia y otros signos nerviosos. La tasa de mortalidad era normal hasta entonces. Se registraron 
otras pruebas de enfermedad clínica el 22 de agosto cuando se destruyeron todas las aves. El 
seguimiento indica que no ha habido exportación reciente de aves ni de productos avícolas de la 
granja infectada. 

Hasta el momento, la vigilancia ha permitido detectar un virus de baja virulencia en una sola granja 
dentro de la zona infectada, en un radio de 3 km alrededor de la granja infectada en cuarentena. 
No se ha registrado la infección en ningún otro lugar de Australia. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- se ha establecido una zona de vigilancia en un radio de 10 km alrededor de la zona infectada. El 

muestreo y control son permanentes y se siguen manteniendo las restricciones de desplazamiento; 

- se ha reforzado la vigilancia pasiva por los veterinarios especializados en la industria avícola desde 
la aparición de los dos focos recientes de la enfermedad de Newcastle, y se mantiene una mayor 
vigilancia en las granjas avícolas de otras partes de Australia; 

- la enfermedad virulenta de Newcastle ha sido regionalizada de acuerdo con los principios de la OIE. 
Por tanto, no se han impuesto restricciones al desplazamiento de las aves de corral o de los 
productos avícolas dentro de Australia, salvo si proceden de la zona infectada y de la zona de 
vigilancia.  

El resto de Australia debe ser reconocido como zona libre de la enfermedad virulenta de Newcastle.  

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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