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ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de una telecopia recibida el 17 de julio de 1992 del doctor C.C.J.M. van der Meijs,
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de julio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: Ede (5° 38' E - 52° 03' N).

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 561 ... ... 561 0

2 sui 501 ... ... 501 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos reproductores.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se trata de explotaciones
vecinas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; zona de protección de
3 km de radio.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA

Traducción del texto de dos telecopias recibidas los 17 y 24 de julio de 1992 del doctor H.G.B. Chizyuka,
Director de Servicios veterinarios y de la Lucha contra las Glosinas, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo hidráulico, Lusaka:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de julio de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 1º de julio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: entre Kazungula y Mambova (25° 20' E - 17° 39' S).

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 400 150 0 0 0

Comentarios relativos al ganado afectado: ganado vacuno en pastos en el llano del Zambeze, que
probablemente escapó de la reciente campaña de vacunación.

Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal: el laboratorio de referencia de Pirbright
(Reino Unido) aisló el virus de tipo SAT 1.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: investigaciones en curso
sobre el origen de la enfermedad, y evaluación de su extensión.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: área en cuarentena; restricción de los
desplazamientos de animales. Se está iniciando una campaña de vacunación.

*
*   *


