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ARTERITIS INFECCIOSA EQUINA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA

Traducción del texto de un fax recibido el 18 de junio de 1993 del doctor K.C. Meldrum, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de mayo de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: marzo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica de los focos: región de Midlands (en el centro de Inglaterra).

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

[Total] equ 75 50 0 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: caballos que no son pura sangre.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: no se comprobó ni
sospechó ningún caso en caballos pura sangre. El contagio se produjo a través de inseminaciones
artificiales con semen infectado. Tres cuadras han sido afectadas tras la cubrición de yeguas por
un macho infectado. Antes de diagnosticarse la enfermedad se habían trasladado yeguas del foco
primario a otros dos establecimientos en los que luego los caballos presentaron resultados
específicos en la prueba serológica.

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico serológico. El virus se aisló el 9 de junio de 1993
en cuatro caballos de la primera cuadra afectada solamente.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: en las cuadras de caballos pura
sangre se respeta el Código de prácticas recomendadas para evitar la introducción de la arteritis
infecciosa. Se ruega a los demás criadores que adopten el mismo Código de prácticas.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 21 y 23 de junio de 1993 del doctor N. Voetz, Jefe
de Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 15 de junio de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [23], 92).
Fecha final del período del presente informe: 21 de junio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuarenta y uno (41).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

40-41. distrito de Stade, departamento de Lüneburg, Land de Baja Sajonia.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

40 sui 690 152 10 680 0

41 sui 207 16 4 203 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos reproductores y de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 40: infección transmitida por
mediación de personas, foco nº 41: contaminación por vecindad.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario y adopción de las medidas sanitarias necesarias.

*
*   *

PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ESPAÑA

Texto de un fax recibido el 21 de junio de 1993 del doctor A. Piedrabuena, Subdirector general de
Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 11 de junio de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [23], 91).
Fecha final del período del presente informe: 18 de junio de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 8 de junio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: en el centro del país :

2. Colmenar Viejo, Comunidad autónoma de Madrid.
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Detalles relativos al nuevo foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

2 bov 82 15 0 15 67

Comentarios relativos al ganado afectado: se trata de una explotación bovina destinada a la
producción de leche. El censo afectado fue de 82 animales: 72 vacas adultas, 9 novillas y 1 macho.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: el estudio epidemiológico está en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio inmediato de los animales afectados y conviventes, aislamiento de la explotación, control
de los desplazamientos de animales y chequeos serológicos en las explotaciones situadas en un
radio de 3 km alrededor de la explotación afectada.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN SUIZA

Traducción del texto de un fax recibido el 23 de junio de 1993 del profesor P. Gafner, Director de la
Oficina veterinaria federal, Berna:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 22 de junio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Trubschachen, distrito de Signau, cantón de Berna
(en el centro del país).

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 850 ... ... 850 0

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos reproductores y de engorde, estabulados.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: origen desconocido;
encuesta epidemiológica en curso.

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa, aislamiento del
virus, reacción de polimerización en cadena (PCR) y prueba ELISA.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena, sacrificio
sanitario y establecimiento de una zona de protección de 3 km de radio alrededor del foco.

*
*   *


