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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
Informe de seguimiento nº 3 

Traducción de un correo electrónico recibido el 22 de diciembre de 2000 del Doctor Gardner Murray, 
Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha final del período del informe anterior: 18 de abril de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [15], 64, del 21 de abril de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de diciembre de 2000. 

En el Estado de Nueva Gales del Sur, no ha habido ningún otro foco de la enfermedad de Newcastle 
debida a un virus virulento de origen australiano desde febrero de 2000.  

Como se indicó en el informe de seguimiento nº 2, los ministros de Agricultura de los Estados y de la 
Mancomunidad, reunidos en el ARMCANZ(1), adoptaron un plan nacional para el control de esta 
enfermedad. Un Comité nacional de gestión de la enfermedad de Newcastle, compuesto de 
representantes gubernamentales y del sector privado, supervisó un estudio nacional sobre los virus de 
la enfermedad de Newcastle así como un programa nacional de gestión de la enfermedad.  

Este programa incluía la vacunación focalizada en dos zonas declaradas de riesgo (ZDR) en Nueva 
Gales del Sur, las restricciones del transporte de productos y la implementación de procedimientos 
aprobados de limpieza, desinfección y otras operaciones de rutina. El programa, administrado por el 
sector privado, se implementó en colaboración con los gobiernos de los Estados, en espera de los 
resultados del estudio nacional para determinar si el virus virulento de Newcastle u otras cepas 
precursoras han aparecido fuera de las dos zonas designadas.  

Se llevó a cabo la vacunación de las gallinas ponedoras de diversas edades presentes en las cinco 
explotaciones situadas en las ZDR y en donde se aisló el virus entre finales de 1999 y principios de 
2000. En espera de los resultados del estudio nacional, las explotaciones se pusieron en cuarentena 
pero no se despoblaron. 

El estudio nacional se completó este mes y no se ha evidenciado la presencia del virus virulento de 
Newcastle ni de cepas precursoras conexas(2).  

A la luz de los resultados del estudio nacional, el Comité nacional de gestión de la enfermedad de 
Newcastle ha adoptado un enfoque de garantía de calidad para obtener la condición de "país libre de 
la enfermedad de Newcastle" según los criterios de la OIE. Este enfoque se basa en los siguientes 
elementos esenciales: 

- la adopción por el sector privado de las medidas de cuarentena, de control de transporte y de 
vigilancia por medio de la implementación de los procedimientos aprobados; 

- la despoblación y desinfección de las cinco explotaciones en las que se aisló el virus virulento de 
Newcastle; 
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- la auditoría externa de la implementación de los procedimientos aprobados; 

- la designación oficial, por el Gobierno de Nueva Gales del Sur, de las dos ZDR para disponer del 
marco legal necesario; 

- la implementación, por los gobiernos de los demás Estados y Territorios, de controles sobre las 
aves de corral y productos avícolas importados de Nueva Gales del Sur; y 

- la continuación de la actividades del Comité Nacional de Gestión de la Enfermedad de Newcastle y 
de su Grupo de Trabajo Técnico en los ámbitos estratégico y técnico. 

El Comité nacional de gestión de la enfermedad de Newcastle definió dos ZDR con el objeto de hacer 
frente a esta enfermedad en Nueva Gales del Sur: las áreas de Cumberland y de Tamworth. 

Estas áreas han sido objeto de una publicación oficial del Estado de Nueva Gales del Sur para 
proporcionar un marco legal a las medidas tomadas. No obstante, algunos establecimientos dentro de 
estas áreas (p. ej., ciertas crías bajo condiciones de alta seguridad biológica), que se han mantenido 
libre del virus de Newcastle, están autorizados a transportar las aves y productos avícolas a otras 
regiones (sujeto a los procedimientos aprobados) y pueden exportar (sujeto a los procedimientos 
aprobados y a las exigencias específicas de los países importadores).  

El Comité Nacional de Gestión de la Enfermedad de Newcastle adoptó, además, procedimientos 
aprobados detallados y decidió que el Gobierno y el sector privado de Nueva Gales del Sur deben 
implementar estas medidas. 

La despoblación y la limpieza de los cinco establecimientos donde se aisló el virus virulento de 
Newcastle (entre finales de 1999 y principios de 2000) han comenzado y deben terminarse a finales 
de febrero de 2001. 

(1) ARMCANZ: Consejo de Agricultura y Gestión de Recursos de Australia y Nueva Zelanda. 
(2) El resumen del método y de los resultados de este estudio se publicarán en el Boletín de la OIE, vol. 112, nº 6. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 
Virus SAT 1 en animales importados (informe de seguimiento nº 4: informe final) 

Traducción de un fax recibido el 3 de enero de 2001 del Doctor Robert S. Thwala, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de diciembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [51], 243, del 29 de diciembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de diciembre de 2000. 

El 23 de diciembre de 2000 se levantaron todas las medidas de control instauradas con relación a la 
fiebre aftosa en el matadero de Matsapha. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento nº 7 (informe final) 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 3 de enero de 2001 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe 
de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Londres: 

Fecha final del período del informe anterior: 18 de diciembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [50], 237, del 22 de diciembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 2 de enero de 2001. 

El 30 de diciembre de 2000 se levantaron todas las medidas de control relacionadas con los 16 focos 
de peste porcina clásica registrados en Gran Bretaña entre el 4 de agosto y el 3 de noviembre de 
2000. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Informe de seguimiento nº 7 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 4 de enero de 2001 del Doctor Carlos A. Correa Messuti, 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de diciembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [50], 235, del 22 de diciembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 4 de enero de 2001. 

Centinelización en la zona de despoblamiento 

Se culminó el período de centinelización iniciado el 7 de diciembre, habiendo resultado negativa la 
evidencia clínica de la enfermedad por la inspecciones diarias realizadas, lo cual fue confirmado por 
análisis serológicos que dieron resultados negativos a los 7º, 14º y 28º días, correspondiendo esta 
última sangría al 3 de enero de 2001. 

Se considera que la colocación de centinelas y los resultados obtenidos confirman el éxito de la 
operación de erradicación del foco primario y la total ausencia de actividad viral en la zona inicialmente 
involucrada para la fiebre aftosa. 

Medidas de control 

Permanecen los puestos de control en la zona de despoblamiento y en el departamento de Artigas. 

Próximas medidas 

Se autorizará próximamente la repoblación del área. 
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FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 3 de enero de 2001 del Doctor Robert S. Thwala, 
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Fecha final del período del informe anterior: 23 de diciembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [51], 244, del 29 de diciembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de diciembre de 2000. 

Datos actualizados sobre el número de animales en el foco*: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

bov 5.857 230 ... ... ... 

ovi 8 0 ... ... ... 

cap 3.259 0 ... ... ... 

sui 27 0 ... ... ... 

* es decir, en la zona "de alto riesgo", que incluye los baños garrapaticidas "de contacto" situados en un radio de 10 km del 
baño garrapaticida de Macakula. 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Onderstepoort, 

Sudáfrica (22 de diciembre de 2000). 
B. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo SAT 1. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  

- Vigilancia: la policía y el personal veterinario siguen manteniendo la vigilancia en todos los puestos 
de control y en las rutas peatonales a la entrada o salida de la zona de control de la enfermedad. 
En todos los puntos de control, se controlan los vehículos y peatones, y los productos prohibidos 
se confiscan y destruyen por incineración. Todos los vehículos motorizados que salen de la zona de 
cuarentena son desinfectados minuciosamente, y los peatones deben pasar por un pediluvio. 

- Vigilancia intensiva: se prosigue la vigilancia intensiva en la zona de cuarentena y en la zona de 
vigilancia. Hasta la fecha, se han identificado en total 230 bovinos enfermos de fiebre aftosa en la 
zona de cuarentena y se han aislados en el baño garrapaticida de Macakula. La policía y el ejército 
se encargan de la seguridad. Hasta el momento, no se ha encontrado ningún animal infectado en 
los baños garrapaticidas "de contacto" ni en la zona de vigilancia. 

- Vacunación: la vacunación de bovinos, de ovinos y de caprinos con la vacuna trivalente SAT 1, 2 y 
3 del Instituto Veterinario de Onderstepoort ha empezado en la zona "de alto riesgo" (de 10 km de 
radio) de la zona de cuarentena. 

- Sacrificio sanitario parcial: la ley sobre las enfermedades animales prevé la destrucción de todos 
los animales enfermos de fiebre aftosa. Como el Gobierno ha decidido indemnizar a los propietarios 
en caso de destrucción de animales, se ha movilizado un equipo con este fin y se han enviado al 
terreno excavadoras y otros materiales. La destrucción ha empezado hoy día. 

- Cooperación: las reuniones con todas los interesados y los jefes locales se desarrollan en una 
atmósfera de cooperación. 

El foco de Macakula está situado al este de la línea roja y no afecta los protocolos de comercio 
internacional. 

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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