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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL JAPÓN 

(Fecha del último foco señalado: mayo de 2000). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 29 de mayo de 2000 del Doctor Kenichi Matsubara, Director de la 
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Fecha del informe: 29 de mayo de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: mediados de mayo de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

ciudad de Sawara, prefectura de Chiba 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación industrial de gallinas ponedoras, 
vacunadas todas contra la enfermedad de Newcastle. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

3.020 1.020 89 2.931 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Servicios de Higiene del Ganado de 

Hokubu (prefectura de Chiba). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen patológico y prueba de inhibición de la 

hemaglutinación. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. La granja infectada se encuentra a 

aproximadamente 70 km (hacia el sureste) del foco señalado el 26 de mayo de 2000 (véase 
Informaciones Sanitarias, 13 [20], 80, del 26 de mayo de 2000).  

B. Otras informaciones epidemiológicas: hay cuatro explotaciones avícolas, con un total de 
1.680 pollos, dentro de un radio de 2 km de la granja infectada. Todos los pollos de estas 
cuatro explotaciones habían sido vacunados contra la enfermedad de Newcastle, y su examen 
no ha permitido detectar signos clínicos de la enfermedad. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- destrucción (por entierro) de las aves presentes en el establecimiento infectado, y desinfección de 

dicho establecimiento; 
- controles de movimientos se aplican a las cuatro explotaciones avícolas situadas dentro de un 

radio de 2 km de la explotación infectada. 
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FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA 

(Fecha del último foco señalado: marzo de 2000). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 30 de mayo de 2000 del Doctor M.P.C. Mangani, Director Adjunto del 
Departamento de Servicios de Investigación y Experticia, Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Pesca, Lusaka: 

Fecha del informe: 26 de mayo de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de mayo de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de mayo de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

pueblo de Chapalonga, distrito de Lundazi, Provincia del Este 
(11º 50' 09" S - 33º 17' 49" E) 

 
1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 33.000 10 0 0 0 

Diagnóstico: se enviaron muestras al Instituto Vacunal de Botsuana para confirmación por serología. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se cree que la infección proviene de un país vecino. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: movimientos relacionados con el comercio de bovinos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de los rebaños afectados, 
control de los desplazamientos en el interior del país. Como las zonas colindantes pueden estar 
infectadas, la vigilancia ha sido intensificada. Una vacunación será implementada dentro de poco. 

* 
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