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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 24 de febrero de 1993 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 1

Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: 

1. Grimmen, Land de Mecklenburg-Vorpommern (nordeste del país)
2. Heinsberg, distrito de Colonia, Land de Renania del Norte-Westfalia (noroeste del país).

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 avi 87.740 15.500 11.695 76.045 0

2 avi 12.000 7.000 6.000 6.000 0

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: origen de la infección: compra
de aves de corral (foco nº 1); investigaciones en curso (foco nº 2).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; aplicación de las
medidas sanitarias habituales.

*
*   *
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PESTE PORCINA AFRICANA EN ZAMBIA
Confirmación del diagnóstico

Traducción del texto de un telex recibido el 26 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. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 12 de febrero de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [6], 21).
Fecha final del periodo del presente informe: 26 de febrero de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 25 de enero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

3. Lusaka Este (15° 28' S - 28° 31' E).

Detalles relativos a los  focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 195 35 35 160 0

2 sui 6 6 6 0 0

3 sui 1.021 2 2 1.019 0

Comentarios relacionados con el diagnóstico: diagnóstico confirmado el 22 de febrero de 1993 por el
laboratorio de referencia de la OIE en Pirbright (Reino Unido).

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: encuesta epidemiológica en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario; la provincia de Lusaka y las áreas lindantes han sido puestas en cuarentena el 17 de febrero de
1993.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un fax recibido el 26 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 6

Fecha final del periodo del informe anterior: 15 de febrero de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [6], 22).
Fecha final del periodo del presente informe: 25 de febrero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuarenta y ocho (48).
Identificación geográfica del nuevo foco: en el sur del país:

48. Veghel (51° 35' N - 5° 33' E), provincia de Brabante del Norte.
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Detalles relativos al nuevo foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

48 avi 23.300 ... 0 23.300 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: pollos de engorde.

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 del foco.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN ITALIA

Traducción del texto de un fax recibido el 2 de marzo de 1993 y de un telex recibido el 4 de marzo de 1993
del doctor R. Marabelli, Director general de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial (diagnóstico confirmado el 28 de febrero de 1993).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 22 de febrero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Sarconi, Unidad Sanitaria Local nº 3, provincia de
Potenza, región de Basilicata (en el sur del país).

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 21 5 0 21 0
sui 11 0 0 11 0

Conclusiones sobre la índole del agente causal: virus de tipo O.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: cuatro de los bovinos
procedían del establo de tránsito de un matadero privado ubicado en el municipio de Viggiano (provincia
de Potenza). En ese matadero se han hallado cabezas de bovinos sacrificados, algunas de las cuales
presentaban lesiones sospechosas, por lo que se las está sometiendo a detenidos exámenes en laboratorio.
Vacunos importados de fuera de la Comunidad Económica Europea habrían sido recientemente
introducidos en ese matadero.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio y destrucción de las canales en el
sitio el 2 de marzo de 1993; aplicación de las medidas de policía sanitaria previstas por las Directivas
comunitarias 85/511/CEE y 90/423/CEE, agregadas a la legislación italiana por decreto presidencial
nº 229 del 1º de marzo de 1993.

*
*   *
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PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN ISRAEL

Traducción del texto de un fax recibido el 2 de marzo de 1993 del profesor A. Shimshony, Director de
Servicios veterinarios y Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 25 de enero de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias, 6 [3],
11).
Fecha final del periodo del presente informe: 1º de marzo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2. Tamra, distrito de Yzreel (en el norte del país).

Detalles relativos al nuevo foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

2 ovi 106 15 10 96 0
cap 2 ... ... 2 0

Comentarios relativos al ganado afectado: cría comercial.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: el diagnóstico clínico y necrópsico ha sido confirmado por el
Instituto veterinario de Kimron, el cual realizó, en muestras sospechosas, la prueba de inmunodifusión
en gel agar, con un suero hiperinmuno de referencia.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: los animales contaminados lo fueron
probablemente mediante contactos directos o indirectos con los animales del foco nº 1.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario; puesta en cuarentena de la localidad y establecimiento de una zona de protección; restricción
de los movimientos de animales en el norte del país; vacunación.

*
*   *


