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FIEBRE AFTOSA EN NAMIBIA
Levantamiento de medidas de cuarentena

Traducción del texto de una telecopia recibida el 6 de julio de 1992 del doctor J.J.H. Shaw, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Fomento Rural, Windhoek:

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del periodo del informe anterior: 27 de mayo de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [22], 75).
Fecha final del periodo del presente informe: 3 de julio de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 6 de abril de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica de los focos: parte oriental del distrito de Kavango.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: no se señaló ningún nuevo foco.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: una
secunda campaña de vacunación está ya acabada; sobre un total de 80.000 bovinos vacunados, 40.000 lo
han sido por la secunda vez; las medidas de cuarentena tomadas para el distrito de Kavango han sido
levantadas.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 6 de julio de 1992 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Montes, Bonn:

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del periodo del informe anterior: 20 de mayo de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 5 [20],
72).
Fecha final del periodo del presente informe: 3 de julio de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica del nuevo foco: Erreur! Signet non défini.

6. municipio de Lichtenfels, provincia de Oberfranken, Baviera.

Ultimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1-5* sui 0 0 0 0 0

6 sui 305 305 4 301 0

*antiguos focos

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos reproductores y cerdos al engorde.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la infección;
investigaciones en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
de los animales presentes en el foco, y destrucción de sus cadáveres; se han tomado las medidas
habituales de policía sanitaria.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CHIPRE

Traducción del texto de una telecopia recibida el 7 de julio de 1992 del doctor K. Polidoru, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales, Nicosia:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 22 de junio de 1992 (Véase Informaciones Sanitarias,
5 [25], 89).
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Fecha final del periodo del presente informe: 5 de julio de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: sin precisar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: Limasol.

Ultimos detalles relativos a los focosErreur! Signet non défini.:

Datos desde el último informe

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

los focosErreur!
Signet non défini.

casos muertos destruidos sacrificados

1-2* avi 0 0 0 0 0

* antiguosErreur! Signet non défini. focosErreur! Signet non défini.

Comentarios relativos al diagnóstico : el virus aislado presentaba un índice patogénico por vía
intracerebral (ICPI) de 1,2, y el tiempo medio de muerte (MDT) fue de 106 horas. El virus era eluante
lento, termoestable a 56°C y mesogénico con ICPI, pero lentogénico con MDT.

Comentarios relativos, a la epidemiología de la enfermedad: aunque se llevó a cabo un estudio
epidemiológico completo, no pudo determinarse la fuente de la infección; no se ha notificado ningún otro
caso de la enfermedad de Newcastle y los dos focos han sido eliminados. Desde 1977, la cría avícola está
libre de la enfermedad de Newcastle.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: las medidas de cuarentena adoptadas
anteriormente siguen siendo vigentes; vacunación de todas las aves de corral y de todos los otros pajaros
del distrito de Limasol.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR

Traduccion del texto de una telecopia recibida el 7 de julio de 1992 del Doctor A.M. b. Hj. Babjee, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur: 

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del periodo del informe anterior: 26 de junio de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [26], 95).
Fecha final del periodo del presente informe: 5 de julio de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 1º de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: onze (11).
Identificación geográfica de los focos: Estado de Kelatan (en una zona situada entre las
latitudes  6° 03' y 6° 07' N y las longitudes 102° 04' y 102° 08' E).
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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

8* bov 32 4 0 0 0

9* bov 200 10 0 0 0

11 bov 35 1 0 0 0

* antiguos focos

Comentarios relativos al diagnóstico: virus de tipo O1; diagnóstico reconfirmado por el Laboratorio
Mundial de Referencia de la OIE en Pirbright, Reino Unido.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: ningún caso nuevo ha ocurrido en los
focos Nos 1 a 7, ni en el foco nº 10; la enfermedad afecta unicamente a los bovinos y los búfalos; el nuevo
foco (nº 11) está localizado cerca del foco nº 10.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: Se intenta
actualmente obtener la marcación de la totalidad de los bovinos y bufalos destinados a los mataderos.

*
*   *


