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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN DINAMARCA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 16 de agosto de 2002 del Doctor Preben Willeberg, Jefe de
Servicios Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y de Alimentos, Søborg:

Fecha final del período del informe anterior: 8 de agosto de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [32], 151, del 9 de agosto de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 15 de agosto de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Condado de Ribe 1

Condado de Jutlandia Meridional (Sønderjylland) 7

Todos los nuevos focos se originan en el comercio de aves y se encuentran dentro de una zona
restringida ya establecida.

Regionalización (a partir del 19 de agosto de 2002)

Desde el 26 de julio de 2002, Dinamarca ha experimentado 8 focos de la enfermedad de Newcastle
en parvadas comerciales y 118 en parvadas de traspatio. La mayoría de los focos se han registrado en
la parte sur de Jutlandia y el resto en la zona de Jutlandia situada al sur del gran canal de Limfjorden.
No se han registrado focos al norte de Limfjorden ni en las islas de Funen, Zealand, Lolland, Falster y
Bornholm (islas mayores).

Desde la aparición del primer foco, se ha reforzado la concienciación acerca de la enfermedad y la
vigilancia en todo el territorio de Dinamarca. Los Servicios Veterinarios han investigado 8 casos
sospechosos en las islas mayores y en siete ocasiones se recogieron muestras para enviarlas al
Laboratorio Nacional de Referencia para exámenes ulteriores. No se ha detectado el virus de la
enfermedad de Newcastle ni se han encontrado anticuerpos contra este virus en las muestras
procedentes de las islas mayores.

Pruebas de rutina

Todas las parvadas progenitoras para la producción de pollos de engorde y de ponedoras han sido
sometidas a las pruebas serológicas de detección de la enfermedad de Newcastle conforme a la
directiva 90/539/CEE. Los oficiales veterinarios distritales o los veterinarios designados para
supervisar la parvada toman 60 muestras de sangre por parvada.
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Desde el 9 de agosto de 2002, los oficiales veterinarios distritales han tomado 60 muestras de
sangre en cada parvada de reproducción destinada a la producción de ponedoras, cuando las aves
tienen aproximadamente 12 semanas de edad. Las aves no pueden ser trasladadas de las unidades
de reproducción a las unidades de producción de huevos hasta que no se obtenga el resultado
negativo de la prueba.

Vigilancia complementaria

Todas las parvadas progenitoras para la producción de pollos de engorde y de ponedoras fueron
sometidas a las pruebas serológicas para la enfermedad de Newcastle el mes pasado con resultados
negativos.

Las parvadas progenitoras que se encuentran dentro de las zonas de vigilancia son sometidas a
pruebas serológicas cada 2 semanas.

Además, todas los establecimientos de incubación han sido objeto de una inspección complementaria
en los últimos 10 días. Durante las inspecciones de incubadoras, se ha prestado una atención
particular al marcaje de huevos, al mantenimiento de registros y a la desinfección de huevos.

Sobre la base de los resultados favorables de la vigilancia y las inspecciones efectuadas en las islas
mayores, se ha decidido levantar la prohibición de exportación de aves de corral para el sacrificio y
huevos para incubar procedentes de dichas zonas, con efecto al 19 de agosto de 2002. Ello significa
que la Administración Central Veterinaria autorizará la expedición de certificados sanitarios a partir del
19 de agosto de 2002 en los siguientes condados: Copenhague, Frederiksborg, Roskilde, Western
Zealand, Storstroem, Bornholm y Funen.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN MOLDAVIA
Informe de seguimiento nº 3 (levantamiento de la cuarentena)

Traducción de información recibida el 16 y 22 de agosto de 2002 del Doctor Efim Renita, Jefe del
Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria, Kishiniov:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de agosto de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [32], 145, del 9 de agosto de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 21 de agosto de 2002.

No se registraron nuevos casos clínicos de peste porcina clásica o nuevos animales muertos de la
enfermedad. No se han detectado nuevas sospechas. 

Todos los animales clínicamente sanos fueron enviados al matadero y procesados conforme a los
requisitos sanitarios veterinarios.

Considerando la situación, la cuarentena fue levantada el 19 de agosto de 2002.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN DINAMARCA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 22 de agosto de 2002 del Doctor Preben Willeberg, Jefe de
Servicios Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y de Alimentos, Søborg:

Fecha final del período del informe anterior: 15 de agosto de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [34], 157, del 23 de agosto de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 22 de agosto de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Condado de West Zealand 1

Condado de Ribe 1

Condado de Jutlandia meridional 4

Total 6

El brote del condado de West Zealand está localizado en la isla Sejerø. Tiene una superficie de menos
de 20 km² y está situada en la bahía de Sejerø, en la zona baja de Kattegat. El 16 de agosto de 2002
se notificó una sospecha de enfermedad de Newcastle en una explotación avícola de aves ponederas,
que producen huevos destinados al consumo. Las muestras que se recolectaron y entregaron al
Laboratorio Nacional de Referencia para la Enfermedad de Newcastle revelaron, el 19 de agosto de
2002, la presencia de esta enfermedad. El diagnóstico se basa en pruebas serológicas y está en
curso el aislamiento del virus.

Se está investigando la fuente de la infección; una hipótesis posible es la infección indirecta por vía de
aves acuáticas. Se han sacrificado y destruído las aves de corral de la explotación infectada.

La explotación avícola infectada es la única explotación comercial en la isla. La zona de vigilancia no
incluye ni Zealand ni cualquier otra isla.

Los otros cinco (5) brotes se deben todos al comercio de animales provenientes de establecimientos
que se saben infectados y están situados geográficamente en una zona ya sujeta a restricciones.

Aspectos comerciales

Debido a la aparición de los focos en la isla de Sejerø, la regionalización anunciada el 16 de agosto de
2002 seguirá vigente con la excepción que la isla de Sejerø no estará incluida en la región a partir de
la cual se pueden efectuar exportaciones. Ello significa que la Administración Central Veterinaria
autorizará la expedición de certificados sanitarios para aves de corral para el sacrificio y huevos para
incubar en los siguientes condados: Copenhague, Frederiksborg, Roskilde, West Zealand a excepción
de la isla de Sejerø, Storstrøm, Bornholm y Funen (Fyn).

Nota de la Oficina Central de la OIE: el número de focos de la enfermedad de Newcastle señalados en Dinamarca se eleva a
132 desde el informe de emergencia del 26 de julio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias, 15 [31], 137, del 2 de agosto de
2002). De ahora en adelante, la eventual notificación de nuevos casos a la OIE ya no se publicará en las Informaciones
Sanitarias semanales pero servirá para la actualización de la base de datos de la OIE, que puede ser consultada en el sitio web
de la OIE, a través de "Handistatus", en la siguiente dirección: http://www.oie.int/esp/info/es_bdd.htm

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE
Sospecha

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 23 de agosto de 2002 del Doctor Stuart K. Hargreaves, Director
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare:

Fecha del informe: 19 de agosto de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

baño garrapaticida de Gumira (32º 17' E - 20º 30' S) en el area
comunal de Ndowoyo, en la zona de vacunación del distrito de
Chipinge, provincia de Manicaland, al sudeste de la Reserva de Vida
Silvestre

1

baño garrapaticida de Top Camp (31º 58' E - 20º 12 S), en la zona de
repoblación de Dewure, en la zona de vigilancia del distrito de Bikita,
provincia de Masving, al noroeste de la Reserva de Vida Silvestre

1

Los dos focos están contiguos a la Reserva de Vida Silvestre situada en la provincia de Masvingo.

Los reportes sobre los focos fueron hechos por los criadores a las oficinas veterinarias locales. Se
están llevando a cabo investigaciones para determinar la extensión de las áreas afectadas.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov aprox. 2.300* 39 0 0 0

* aproximadamente 1,500 bovinos vacunados en el baño garrapaticida de Gumira y 800 bovinos sin vacunar en el baño
garrapaticida de Top Camp

Diagnóstico: muestras de epitelio han sido tomadas y enviadas para análisis al Laboratorio de
Referencia de la OIE para fiebre aftosa "Botswana Vaccine Institute" (Botswana) y al Instituto
Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: bovinos errantes en la Reserva de Vida Silvestre que

estuvieron en contacto con búfalos o antílopes salvajes.
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo y transmisión por aerosol en los puntos de

agua.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Existe una concentración de animales salvajes en los puntos de agua en la Reserva de Vida
Silvestre como resultado de la sequía imperante. El contacto cercano entre búfalos
salvajes, especies salvajes de antílopes como el impala y bovinos errantes predispone a un
alto riesgo de transmisión de la infección.

- Estos dos focos no tienen ninguna conexión con los demás focos señalados recientemente
en otros lugares del país.

Medidas de lucha: 
- El distrito de Chipinge en la provincial de Manicaland y el distrito de Bikita en la provincia de

Masvingo han sido puestos en cuarentena;
- El foco en el distrito de Chipinge se encuentra en la zona de vacunación contra la fiebre aftosa y el

del distrito de Bikita en la zona de vigilancia;
- La vacunación incluirá a partir de este momento áreas en riesgo en los distritos de Chipinge y de

Bikita;
- Todo el Ganado en las áreas en cuarentena se encuentran bajo vigilancia regular e intensiva.

Web site: para más detalles visite el espacio web http://www.africaonline.co.zw/vet
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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
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