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FIEBRE AFTOSA EN NAMIBIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 15 de abril de 1992 del Dr J.J.H. Shaw, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca, y Fomento rural, Windhoek:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de abril de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 6 de abril de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: distrito de Kavango (20° 25' E - 18° S), a 10 km al sur del río Kavango.

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 bov 93.203 8 0 0 0

Diagnóstico:
A. Indole del agente causal: virus de tipo SAT 2Erreur! Signet non défini..
B. Comentarios relacionados con el diagnóstico:  diagnóstico confirmado por el Instituto vacunal de

Botsuana y por el Instituto Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad puede haber
sido introducida a partir de un país vecino. Dado que la zona de Kavango es un área comunal sin cercar,
el distrito entero se considera como infectado.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: medidas de restricción de los
desplazamientos de animales; vacunación en anillo. Puesto que el foco se ubica al norte del cordón
sanitario, las exportaciones de carne no resultan afectadas.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLASICA EN POLONIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 16 de abril de 1992 del profesor J. Maleszewski, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial (detección de anticuerpos y aislamiento del
virus).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 13 de abril de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 6 de abril de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: 
1. Suskolon, provincia de Poznan
2. Krzywolka, provincia de Suwalki.

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 42 4 0 42 0

2 sui 72 5 0 72 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cría familiar; cerdos al engorde en porquerizas.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: investigaciones en curso para
determinar el origen de la enfermedad.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; desinfección de las
porquerizas, delimitación de un área de cuarentena en la que todos los cerdos se mantendrán bajo
vigilancia.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLEErreur! Signet non défini. EN ISRAEL

Traducción del texto de una telecopia recibida el 17 de abril de 1992 del doctor A. Shimshony, Director de
Servicios veterinarios y de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial (aislamiento del virus).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 13 de abril de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Nir Gallim, distrito de Rehovot.
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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 avi 9.400 3.700 2.000 7.400 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: pollos de carne de cinco semanas de edad.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; desinfección de los
edificios; se adoptan medidas adicionales de policía sanitaria.

*
*   *


