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SOSPECHA DE PESTE PORCINA AFRICANA EN ZAMBIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 15 de febrero de 1993 del doctor H.G.B. Chizyuka,
Director de Servicios veterinarios y Lucha contra las Glosinas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
hidráulico, Lusaka:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de febrero de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 25 de enero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: Lusaka Este (15° 28' S - 28° 31' E).

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 28 26 23 0 0

2 sui 6 6 6 0 0

Comentarios relacionados con el diagnóstico: muestras sanguíneas recolectadas de 13 animales el 9 de
febrero de 1993, y muestras de tejido recolectadas de un animal, se remitieron al laboratorio de
referencia de la OIE en Pirbright (Reino Unido) así como al laboratorio de Lilongwe (Malawi).

Medidas profilácticas adoptadas hasta la fecha: las áreas afectadas y lindantes se han puesto en
cuarentena el 12 de febrero de 1993. Se sacrifican los animales que quedan en los focos.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de dos telecopias recibidas los días 15 y 19 de febrero de 1993 del doctor
C.C.J.M. van der Meijs, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 2  Nº 5

Fecha final del periodo del informe anterior: 1º de febrero de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [4], 17).
Fecha final del periodo del presente informe: 15 de febrero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuarenta y siete (47).
Identificación geográfica de los nuevos focos: en el sur del país:

45. Schijf (51° 30' N - 4° 34' E), provincia de Brabante del Norte
46. Nieuw-Ginneken (51° 33' N - 4° 48' E), provincia de Brabante del Norte
47. Winssen (51° 53' N - 5° 42' E).

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

45 avi 77 ... 0 77 0

46 avi 14 ... 0 14 0

47 avi 30.700 ... 0 30.700 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: focos nos 45 y 46: aves ornamentales; foco nº 47: gallinas
ponedoras.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: las aves del foco nº 45 fueron
posiblemente contaminadas por las del foco nº 41 (granja vecina).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario; prohibición de los transportes de aves, huevos para incubar, y excrementos de aves de corral en
un radio de 10 km alrededor de los focos.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 16 de febrero de 1993 del doctor J. Tambeur, Jefe del
Servicio veterinario, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (aislamiento del virus).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de enero de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 8 de enero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
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Identificación geográfica de los focos: en el norte y el oeste del país:
1. municipio de Essen, provincia de Ámberes
2. municipio de Ardooie, provincia de Flandes occidental
3. municipio de Merksplas, provincia de Ámberes.

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 avi 45.000 21.900 400 44.600 0

2 avi 7.927 1.800 500 7.427 0

3 avi 14.000 0 0 14.000 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: focos nos 1 y 3: pollos de engorde; foco nº 2: gallinas ponedoras.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: investigaciones en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:

1) En la zona de protección de 3 km de radio alrededor de los focos:
- todos los que posean aves de corral tienen que hacer examinar todas las aves de su explotación

dos veces a la semana por un médico veterinario autorizado;
- se prohiben los transportes de aves de corral, con excepción de los traslados de aves hasta el

matadero en vehículos precintados y mediante un certificado redactado por un médico veterinario
autorizado; para otros tipos de aves de corral y para los huevos fértiles, se pueden otorgar ciertas
derogaciones;

- se prohibe el traslado o el esparcimiento de camas y excrementos de aves de corral;
- se deben encerrar las aves (las palomas inclusive) cuando las explotaciones están situadas a

menos de 500 m de un foco.

2) En la zona de vigilancia de al menos 10 km de radio alrededor de los focos, todos los que posean aves
de corral tienen que hacer examinar todas las aves de su explotación una vez a la semana por un
médico veterinario autorizado.

3) La vacunación de las aves de corral es obligatoria en todo el país.

*
*   *


