
26 de junio de 1992 Vol. 5 - Nº 25

Contenido

Peste porcina clásica en los Países Bajos 87
Fiebre aftosa en Malasia peninsular 88
Enfermedad de Newcastle en Chipre 89
Enfermedad de Newcastle en Luxemburgo 90
Fiebre aftosa en Tailandia 90
Enfermedad vesicular del cerdo en Italia 91
Pleuroneumonía contagiosa bovina en España 92
Enfermedad de Newcastle en Bélgica 92

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de una telecopia recibida el 19 de junio de 1992 del doctor C.C.J.M. van der Meijs,
Director del Servicio Veterinario, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del periodo del informe anterior: 18 de junio de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 5 [24],
84).
Fecha final del periodo del presente informe: 19 de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cinco (5).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

5. Nieuwerbrug, provincia de Holanda del Sur.

Ultimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1-4 * sui 0 0 0 0 0

5 sui 101 ... 0 101 0

* antiguos focos

Comentarios relativos a la piara afectada: foco nº 5: cerdos al engorde.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:
prohibición de los desplazamientos de animales dentro de un radio de 10 km alrededor del foco.
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FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de una telecopia recibida el 20 de junio de 1992 del doctor A.M. b. Hj. Babjee,
Director general de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 10 de junio de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 5 [23],
80).
Fecha final del periodo del presente informe: 19 de junio de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 1º de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: nueve (9).
Identificación geográfica de los nuevos focos: Estado de Kelantan (en una zona comprendida entre las
latitudes  6° 03' y 6° 07' N y las longitudes 102° 04' y 102° 08' E).

Ultimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1 * bov 0 0 0 0 0

2 bov
buf

51
1

15
1

0
0

25
0

0
0

3 buf 8 2 0 0 0

4 bov
buf

13
1

13
1

0 0 0

5 bov 16 13 0 0 0

6 bov 15 11 0 0 0

7 buf 56 1 0 0 0

8 bov 32 4 0 0 0

9 bov 200 9 0 0 0

* antiguo foco

Comentarios relativos al ganado afectado: ganado importado ilegalmente, y ganado local contaminado a
consecuencia de esas importaciones. Las ovejas y las cabras presentes en la cercanía no resultan
afectadas. En el área concernida no se crían cerdos con fines comerciales.

Diagnóstico:
A. Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal:  virus de tipo O.
B. Comentarios relacionados con el diagnóstico:  diagnóstico confirmado por el Laboratorio mundial de

Referencia de la OIE en Pirbright, Reino Unido.
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Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: con excepción de un foco, los
diferentes focos están situados en un radio de 3 km. La enfermedad ha sido introducida mediante la
importación ilegal de bovinos, y se ha difundido aparentemente a raíz de los contactos entre las bestias
en pastos colectivos.

Medidas de control y de vigilancia modificadas en el transcurso del periodo del presente informe:
sacrificio sanitario parcial, restricción de los desplazamientos, aislamiento y vacunación de bovinos y
búfalos. La lucha contra la enfermedad está severamente trabada por la falta de vacunas, dado que las
existencias nacionales de emergencia han sido agotadas.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CHIPRE

Traducción del texto de una telecopia recibida el 22 de junio de 1992 del doctor K. Polidoru, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales, Nicosia:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 25 de mayo de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: sin precisar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: Lemisos.

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 avi 129 18 18 111 0

2 avi 201 21 21 180 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: bandadas de palomas.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la
infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario inmediato.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LUXEMBURGO

Traducción del texto de una telecopia recibida el 22 de junio de 1992 del doctor J. Kremer, Director de la
Administración de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Desarrollo Rural,
Luxembourg:

S. R. - 1

Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Fecha de sospecha de la enfermedad: 10 de mayo de 1992 (foco nº 1); 4 de junio de 1992 (foco nº 2).
Fecha de confirmación de la enfermedad: 14 de mayo de 1992 (foco nº 1); 15 de junio de 1992 (foco nº 2).
Identificación geográfica de los focos: 
1. Remich, en el sudeste del país
2. En el sur del país.

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 avi 15 15 15 0 0

2 avi 32 23 4 28 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: aves ornamentales.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: origen de la enfermedad:
introducción de una gallina comprada en un mercado en un país vecino. Esta gallina murió dos días más
tarde. La encuesta epidemiológica sigue su curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, limpieza y desinfección
del sitio.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN TAILANDIA

Traducción de un extracto del informe mensual (SR-3) relativo al mes de mayo de 1992, recibido el 20 de
junio de 1992 del doctor S. Muangcharoen, Vicedirector general del Servicio de Desarrollo Pecuario,
Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

El foco que brotó en Narathiwat en el mes de abril siguió en activo en el mes de mayo. Nuevos casos han
seguido ocurriendo en el sur del país, debido a que los animales no se habían vacunado desde hacía
varios años, en conformidad con la política del Servicio de Desarrollo Pecuario, destinada a crear en esa
parte del territorio tailandés una zona internacionalmente reconocida como libre de fiebre aftosa. Gracias
al empeño de este Servicio en detener la propagación de la enfermedad, la fiebre aftosa ha sido confinada
en la provincia de Narathiwat.
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ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN ITALIA

Traducción del texto de un telex recibido el 25 de junio de 1992 del doctor R. Marabelli, Director General
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 16 de junio de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 5 [54],
83).
Fecha final del periodo del presente informe: 25 de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

2. municipio de Predappio, Unidad Sanitaria Local nº 38, provincia de Forli, región de
Emilia Romaña

3. municipio de Ischia, Unidad Sanitaria Local nº 21, provincia de Nápoles, región de Campanía
4. municipio de Riolo Terme, Unidad Sanitaria Local nº 37, provincia de Ravenna, región de

Emilia Romaña.

Ultimos detalles relativos a los  focos:

Datos desde el último informe

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1 * sui 0 0 0 0 0

2 sui 1.222 38 0 1.222 0

3 sui 3 3 0 3 0

4 sui 2.410 15 0 2.410 0

* antiguo foco

Comentarios relacionados con el diagnóstico: focos nº 3 y 4: confirmación mediante estudio serológico.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: según los resultados de la encuesta
epidemiológica, los cerdos de los focos nº 1, 2 y 4 pertenecen al mismo propietario; la enfermedad sería
debida al transporte de cerdos de una granja a otra. Foco n° 3: se está llevando a cabo la investigación.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
y destrucción de los cerdos presentes en los focos.

*
*   *
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PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ESPAÑA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 25 de junio de 1992 del doctor Q. Perez Bonilla,
Subdirector de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: serológico y anatomopatológico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 22 de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Ayala, provincia de Alava, Comunidad Autónoma del País
Vasco.

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 72 17 0 5 5

Comentarios relativos al ganado afectado: explotación intensiva de vacas lecheras de raza Frisona. La
explotación más próxima está situada a 100 metros.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se está llevando a cabo
investigación epidemiológica.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: prohibición de los transportes de animales
de especies receptibles, salvo para animales de matadero con autorización previa de los Servicios
Veterinarios. Entre los días 25 y 26 de junio se realizará el sacrificio de los 67 animales restantes.
Limpieza y desinfección de la explotación afectada. Prohibición de las ferias, mercados, concursos y
exposiciones de ganado bovino en el municipio afectado y en los municipios colindantes.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA

Traducción del texto de un telex recibido el 25 de junio de 1992 del doctor J. Tambeur, Inspector General,
Servicio de Inspección Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 5

Fecha final del periodo del informe anterior: 18 de mayo de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 5 [20],
70).
Fecha final del periodo del presente informe: 23 de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: veinticuatro (24).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

14. municipio de Olne, provincia de Lieja
15. municipio de Sprimont, provincia de Lieja
16. municipio de Roosdaal, provincia de Brabante
17. municipio de Groot-Bygaardem, provincia de Brabante
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18. municipio de Ans, provincia de Lieja
19. municipio de Lessines, provincia del Henao
20. municipio de St-Hubert, provincia de Luxemburgo
21. municipio de Massogne, provincia de Luxemburgo
22. municipio de Seraing, provincia de Lieja
23. municipio de Bassange, provincia de Lieja
24. municipio de Kinrooi, provincia de Limburgo.

Ultimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1 - 13 * avi 0 0 0 0 0

14 avi 14 7 5 9 0

15 avi 22 22 22 0 0

16 avi 13 8 1 12 0

17 avi 24 18 0 24 0

18 avi 66 66 30 36 0

19 avi 26 2 1 25 0

20 avi 37 10 10 27 0

21 avi 33 13 5 28 0

22 avi 35 20 19 16 0

23 avi 58 7 7 51 0

24 avi ± 49.000 ± 26.000 ± 4.000 ± 45.000 0

* antiguos focos 

Comentarios relativos a las aves afectadas: focos nº 14 a 23: aves ornamentales en crías de aficionados;
foco nº 24: cría intensiva de pollos de carne.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: aislamiento del virus.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: se está llevando a cabo la
investigación.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: las
medidas adoptadas anteriormente siguen estando vigentes (véase Informaciones Sanitarias, 5 [20], 71).

*
*   *


