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PESTE PORCINA CLASICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 28 de febrero de 1992 del doctor N. Voetz, Jefe de los
Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Montes, Bonn:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (prueba de inmunofluorescencia directa).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de febrero de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Breisgau-Hochschwarzwald, provincia de Freiburg, región de
Baden-Württemberg.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 6 4 2 4 0

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos al engorde.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el origen de la infección
queda desconocido; investigaciones en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio de los animales presentes en el
foco, y destrucción de sus cadáveres; medidas habituales de policía sanitaria.

*
*   *



- 24 -

RABIA EN ITALIA

Traducción del texto de un telex recibido el 28 de febrero de 1992 del doctor R. Marabelli, Director general
de los Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma :

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 11 de febrero de 1992.
Fecha final del periodo del presente informe: 28 de febrero de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica del nuevo foco: municipio de Moggio Udinese, Unidad Sanitaria Local Nº 4,
provincia de Udine.

Detalles relativos al nuevo foco:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de nuevos de de animales de animales 

el foco casos muertos destruidos sacrificados

4 fau ... 1 0 1 0

Comentarios relativos al animal afectado: zorro.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: diagnóstico de laboratorio (Instituto zooprofiláctico
experimental de Padua).

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: el animal fue matado cerca de la
frontera italo-austríaca.

*
*   *

PESTE PORCINA AFRICANA EN PORTUGAL

Traducción del texto de una telecopia recibida el 28 de febrero de 1992 del doctor J.M. Machado Gouveia,
Director General de Ganadería, Lisboa:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 25 de febrero de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: municipio de Monchique, Zona de Intervención Sanitaria (ZIS)
Nº 23, región de Algarbe.
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Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 64 7 7 57 0

2 sui 911 72 72 839 0

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos reproductores, cerdos al engorde, y lechones. Cría en
estabulación permanente.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa realizada en el
Laboratorio Nacional de Investigación Veterinaria.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se está investigando sobre el
origen de la enfermedad; el último foco de peste porcina africana en esta ZIS data de 1983.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: aislamiento, sacrificio, y destrucción por
enterramiento; restricciones relativas a los desplazamientos de animales en el área; desinfección.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BELGICA

Traducción del texto de un telex recibido el 1º de marzo de 1992 del doctor J. Tambeur, Inspector General,
Servicio de Inspección Veterinaria, Bruselas :

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 18 de febrero de 1992.
Fecha final del periodo del presente informe: 24 de marzo de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2. distrito de Grobbendonk, provincia de Amberes.

Detalles relativos al nuevo foco:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de nuevos de de animales de animales 

el foco casos muertos destruidos sacrificados

2 avi 31 10 6 25 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: aves de corral ornamentales.
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Diagnóstico:
A. Nuevos resultados de diagnóstico:  aislamiento del virus.
B. Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal:  virus velogénico.
C. Comentarios relacionados con el diagnóstico:  caracterización del virus con anticuerpos monoclonales

en el Instituto Nacional de Investigación Veterinaria.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: compra de aves en un mercado.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
en el terreno de todas las aves sensibles y eliminación de sus cadáveres en una planta de destrucción;
zona de protección de tres kilómetros alrededor del foco y medidas adecuadas, en particular secuestro y
prohibición de los desplazamientos de aves de corral y demás aves.

*
*   *

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN LA ISLA DE LA REUNION
(Departamento francés ultramarino)

Traducción del texto de una telecopia recibida el 3 de marzo de 1992 del doctor J. Adroit, Jefe del Servicio
de Calidad alimentaria y Acciones veterinarias y fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Montes,
París:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial, confirmado por microscopia electrónica.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 21 de febrero de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: sin precisar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento dieciséis (116).
Identificación geográfica de los focos: isla de la Reunión (océano índico):
municipio de Saint-Denis
municipio de Sainte-Marie
municipio de Sainte-Suzanne
municipio de Saint-André
municipio de Salazie
municipio del Tampon
municipio de Saint-Louis
municipio de Saint-Pierre
municipio de Bras-Panon
municipio de Les Avirons.

Comentarios relativos al ganado afectado: bovinos.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: tres tipos de transmisión:
proximidad inmediata (contactos entre los animales), proximidad de los rebaños (vectores: insectos,
objetos), transportes de ganado. La tasa de morbilidad es del 60 al 70%, y la de mortalidad del 1 al 10%
(afecta principalmente los animales ya débiles).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: restricción de tráfico en las zonas afectadas,
y vacunación del ganado vacuno. Nunca se importaron bovinos en el territorio metropolitano desde la isla
de la Reunión. Disposiciones reglamentarias están siendo adoptadas para prohibir tal importación.
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REINO UNIDO (GRAN BRETAÑA) LIBRE DE PESTE AVIAR

Traducción del texto de una telecopia recibida el 3 de marzo de 1992 del doctor K.C. Meldrum, Jefe de los
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton:

Las medidas de restricción que se implementaron el día 20 de enero de 1992 (véase Informaciones
Sanitarias, 5 [3], 8) a raíz del brote de un foco aislado de peste aviar que afectó pavos, se levantaron el 21
de febrero 1992 a medianoche.

El diagnóstico de peste aviar se confirmó el 20 de enero de 1992, y se impusieron a todas las
explotaciones situadas en un radio de 10 km alrededor del foco medidas de restricción de
desplazamientos. El 21 de enero, las aves presentes en la granja infectada, y que no se habían muerto de
la enfermedad fueron sacrificadas, y sus canales fueron destruidos. El 22 de enero, los edificios fueron
limpiados y desinfectados.

La inspección detenida de las explotaciones avícolas en la zona de restricción llevó a sacar la conclusión,
vistos los antecedentes clínicos y la mortalidad, que no permanece la infección. Se examinaron todas las
aves mantenidas en explotaciones situadas en un radio de tres kilómetros alrededor del foco. Se
identificaron todas las granjas avícolas en un radio de tres a diez kilómetros alrededor del foco, y se
empezó una vigilancia detenida. En total, más de un millón y medio de aves fueron examinadas en
193 granjas. Puesto que no se descubrió ningún otro foco en los treinta días después de la desinfección del
foco, todas las medidas de restricción se han levantado.

La rastreo epidemiológico que se ha llevado a cabo no ha permitido llegar a determinar el origen de la
infección. Se están llevando a cabo investigaciones virológicas a partir de muestras recolectadas en
diciembre de 1991, cuando la enfermedad era activa.

*
*   *

SUIZA SIGUE ESTANDO LIBRE DE PLEURONEUMONIA CONTAGIOSA BOVINA

Traducción del texto de un parte recibido el 5 de marzo de 1992 del profesor P. Gafner, director de la
Oficina veterinaria federal, Departamento federal de Economía pública, Berna:

Al final del año 1991, los Servicios veterinarios italianos constataron la presencia de anticuerpos contra
la pleuroneumonía contagiosa bovina en seis bovinos importados de Suiza tres semanas antes.

Se colectaron muestras sanguíneas de todos los bovins de más de seis meses de edad en los establos de
origen (160 en total).

Los estudios serológicos realizados por el laboratorio de patología bovina del Centro Nacional de Estudios
Veterinarios y Alimentarios (CNEVA) en Lyón (Francia), resultaron negativos. Considerando estos
resultados, se ha concluido que los bovinos en cuestión se infectaron después de salir de Suiza.

No se comprobó ningún caso de pleuroneumonía contagiosa bovina en Suiza desde 1895.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLASICA EN AUSTRIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 6 de marzo de 1992 del doctor P. Weber, Director de los
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección al Consumidor, Viena:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (prueba de inmunoflorescencia directa y aislamiento del virus).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de febrero de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 15 de febrero de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: distrito XI-Mariatrost, departamento de Graz, provincia de Estiria.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 190 3 3 187 0

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad parece haber
sido introducida mediante desperdicios.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, vigilancia serológica en
las granjas vecinas y en las granjas en relación con la piara infectada.

*
*   *


