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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 29 de diciembre de 1992 del doctor J. Adroit, Jefe del
Servicio de Calidad Alimentaria y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y
Fomento Rural, París:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 16 de diciembre de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [48], 175.
Fecha final del periodo del presente informe: 29 de diciembre de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 26 de noviembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: doce (12).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

7. departamento de Mosela, región de Lorena
8-11. departamento de Bajo Rin, región de Alsacia

12. departamento de Côtes-d'Armor, región de Bretaña.

Detalles relativos a los nuevos focos:

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

7 avi 109 ... 66 43 0

8 avi 90 ... 2 88 0

9 avi 138 ... 40 98 0

10 avi 46 ... 13 33 0

11 avi 24 ... 5 19 0

12 avi 192 ... 0 192 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: aves ornamentales y de pajarera.

Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal:  paramixovirus de tipo 1.
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Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: las aves infectadas habían
participado en una exposición internacional.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario; medidas de cuarentena; prohibición de los transportes de aves receptibles dentro de un radio
de 3 km alrededor de los focos; suspensión de todos los concursos y exposiciones de aves en todo el
territorio nacional.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 30 de diciembre de 1992 del doctor P Weber, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección al Consumidor, Viena:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 15 de diciembre de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [48], 174).
Fecha final del periodo del presente informe: 21 de diciembre de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 8 de diciembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).

Comentarios relacionados con el diagnóstico: diagnóstico confirmado por el Instituto Federal de Lucha
contra las Enfermedades Virales de los Animales (cultura tisular/prueba de inmunofluorescencia).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; prohibición de los
desplazamientos de animales en un radio de 10 km alrededor del foco; chequeo clínico de todos los suinos
en un radio de 10 km así como en las granjas que estuvieron en contacto con la granja infectada;
reconocimiento serológico en todas las granjas en un radio de 3 km y en el 10%, como mínimo, de las
granjas en un radio de 10 km alrededor del foco.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 30 de diciembre de 1992 del doctor S. Juzbasic, Director
del Servicio veterinario, Ministerio de Agricultura, Bosques y Aguas, Zagreb:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del periodo del informe anterior: 17 de diciembre de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [48], 171).
Fecha final del periodo del presente informe: 29 de diciembre de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 29 de noviembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).

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

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; se han tomado cuantas
medidas sanitarias se precisaban.


