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PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ESPAÑA

Texto de una telecopia recibida el 10 de noviembre de 1992 del doctor Q. Pérez Bonilla, Subdirector
General de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

S. R. - 1

Índole del diagnóstico: serológico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 29 de octubre de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 23 de octubre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Miraflores de la Sierra, Comunidad Autónoma de Madrid.

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 34 4 0 34 0

Comentarios relativos al rebaño afectado: ganado lechero.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: en febrero de 1992 la
ganadería fue revisada de tuberculosis, brucelosis, leucosis y pleuroneumonía contagiosa bovina (PNCB),
con resultados negativos. En el chequeo serológico realizado a finales de octubre se detectaron cuatro
animales con serología claramente positiva; procediéndose a su sacrificio, se detectaron en el matadero
lesiones anatomopatológicas patognomónicas de PNCB. El Laboratorio de Sanidad y Producción Animal
de Granada (España) está procediendo al aislamiento del agente causal. Se ha iniciado la investigación
epidemiológica para determinar el origen del foco.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; nuevo chequeo
serológico en un área de 3 km alrededor del foco.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA

Traducción del texto de un telex recibido el 11 de noviembre de 1992 del profesor S. Komandarev,
Presidente del Servicio Veterinario Estatal, Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria, Sofía:

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del periodo del informe anterior: 1º de septiembre de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 5
[35], 132).
Fecha final del periodo del presente informe: 6 de noviembre de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 27 de agosto de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: doce (12).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

12. Knezha, departamento de Vratsa.

Detalles relativos al nuevo foco:

Datos desde el último informe

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

el foco casos muertos destruidos sacrificados

12 sui 243 243 92 151 0

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos al engorde en una pequeña explotación privada.

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
sanitario; cuarentena; vacunación perifocal.

*
*   *

ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de tres telecopias recibidas el 11 de noviembre de 1992 del doctor
C.C.J.M. van der Meijs, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pescas, La Haya:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 13 de agosto de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [32], 120 y 5 [31], 114).
Fecha final del periodo del presente informe: 5 de noviembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

4-5. Ede (52° 03' N - 5° 38' E)
6. Putten (52° 14' N - 5° 36' E).
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Detalles relativos a los nuevos 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

4 sui 1.451 ... 0 1.451 0

5 sui 9 ... 0 9 0

6 sui 363 ... 0 363 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: 
Foco Nº 4: piara de reproducción y de engorde;
Foco Nº 5: unidad de concentración de cerdos con fines mercantiles;
Foco Nº 6: piara de engorde.

Comentarios relacionados con el diagnóstico:
Focos Nos 4 y 5: la infección se descubrió gracias a un chequeo serológico de rutina.
Foco Nº 6: las pruebas serológicas, realizadas en muestras de sangre colectadas en matadero de animales

procedentes de esta piara, resultaron positivas; esta piara se encuentra en la zona de
vigilancia de 2.000 km² instaurada tras el brote del cuarto foco.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: los focos Nos 4 y 5 distan algunos
metros el uno del otro y algunos centenares de metros de los focos señalados en julio de 1992 (véase
Informaciones Sanitarias, 5 [29], 107 y 5 [31], 114); cerdos sacrificados en el foco Nº 5 procedían de la
granja en que brotó el foco Nº 4. Por otra parte, la encuesta epidemiológica conducida en relación al foco
Nº 6 sugiere que la infección puede haberse propagado mediante una empresa de transportes contratada
asimismo por dos de los criaderos infectados en Ede.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario; implementación de una zona de protección de 3 km de radio alrededor de los focos, y de una
zona de vigilancia de unos 2.000 km². Todas las explotaciones ubicadas en la zona de protección son
objeto de una inspección clínica y de un chequeo serológico.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 12 de noviembre de 1992 del doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 6

Fecha final del periodo del informe anterior: 24 de agosto de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [34], 128).
Fecha final del periodo del presente informe: 9 de noviembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha:  diez (10).
Identificación geográfica de los nuevos focos: Ribnitz-Damgarten (54° 15' N - 12° 26' E), Land de
Mecklenburg-Vorpommern.
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Detalles relativos a los nuevos 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

9 sui 1.812 533 69 1.743 0

10 sui 7 3 0 7 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: 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
sanitario.

*
*   *


