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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 13 de julio de 1992 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: sin precisar.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de julio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Heinsberg, circunscripción de Colonia, región de Renania del
Norte - Westfalia.

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 1.000 500 100 ... 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: aves de corral sin vacunar.

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: las medidas necesarias han sido adoptadas,
en particular la puesta en cuarentena de la explotación y la prohibición de los transportes de aves de
corral.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA

Traducción del texto de un telex recibido el 16 de julio de 1992 del profesor S. Komandarev, Presidente del
Servicio Veterinario Estatal, Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria, Sofía:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 8 de junio de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [23], 79).
Fecha final del periodo del presente informe: 11 de julio de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 17 de abril de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: nueve (9).
Identificación geográfica de los nuevos focos:

8. Voluek, departamento de Sofía
9. Gigen, departamento de Pleven.

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

1-7 * sui 0 0 0 0 0

8 sui 1 1 1 0 0

9 sui 8 8 2 6 0

* focos señalados anteriormente

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos al engorde en dos granjas pequeñas.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a cabo
investigaciones sobre el origen de la infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:
cuarentena; sacrificio de los animales presentes en los focos y destrucción de las canales; desinfección;
vacunación perifocal; medidas habituales de policía sanitaria.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de una telecopia recibida el 16 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 4

Fecha final del periodo del informe anterior: 5 de julio de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [27], 101).
Fecha final del periodo del presente informe: 15 de julio de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 1º de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: doce (12).
Identificación geográfica de los focos: Estado de Kelantan (en una zona situada 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

3 * bov 100 1 0 0 0

8 * bov 32 18 0 0 0

12 bov 11 4 0 0 0

* focos señalados anteriormente

Comentarios relativos al ganado afectado: los vacunos y búfalos siguen siendo los únicos animales
afectados.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: no se señalaron nuevos casos en los
focos 2, 4 a 7, y 9 a 11. Los nuevos casos señalados en los focos 3, 8 y 12 corresponden principalmente a
animales no vacunados que estuvieron en contacto con animales afectados. Se ha señalado un nuevo foco
en Bunut Susu en la zona de 25 km que, en la actualidad, está infectada.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: campaña
intensiva de vacunación en la zona situada entre las latitudes  6° 03' y 6° 07' N y las longitudes 102° 04' y
102° 08' E. La vacunación ha de repetirse en las áreas donde se llevó a cabo con un primer tipo de
vacuna. Evaluación de las precauciones tomadas (incluso la cobertura vacunal) en Malasia Peninsular en
los Estados fronterizos cercanos, e identificación de las medidas por intensificar.

*
*   *
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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN ZAIRE

Traducción del texto de un telex recibido el 16 de julio de 1992 del doctor A. Ramazani, Director, Jefe del
Servicio de Producción y de Sanidad Animal, Kinshasa, Zaire, mediante el Representante de la FAO en
Congo:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 22 de junio de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 5 [26],
96).
Fecha final del periodo del presente informe: 10 de julio de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 15 de mayo de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cinco (5).
Identificación geográfica de los focos: colectividad Bwito, zona de Rutshuru (1° S - 29° E).

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: la tasa de mortalidad está bajando, a
raíz de un tratamiento por antibióticos, pero la epizootia sigue progresando en la comarca debido a la
ausencia de medios logísticos.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:
antibioterapia y control de los desplazamientos de ganado vacuno en el área. Por falta de recursos no se
emprendió la vacunación.

*
*   *


