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LOS PAÍSES BAJOS ESTÁN LIBRES DE ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO

Traducción del texto de un parte recibido el 6 de agosto de 1993 del doctor C.C.J.M. van der Meijs,
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

El último foco de enfermedad vesicular del cerdo fue confirmado el 28 de octubre de 1992 (véanse
Informaciones Sanitarias, 5 [44], 158). Como para todos los demás focos, se había aplicado el
sacrificio sanitario.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.3.2. del Código zoosanitario internacional de la
OIE, los Países Bajos se consideran libres de enfermedad vesicular del cerdo.

*
*   *

INFIRMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE PESTE PORCINA CLÁSICA
EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de un fax recibido el 9 de agosto de 1993 del doctor A.M. Babjee, Director
General de Servicios veterinarios, Kuala Lumpur:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 3 de julio de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [26], 105).
Fecha final del período del presente informe: 28 de julio de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 25 de junio de 1993.
Número de focos sospechados hasta la fecha: uno (1).
Localización de la explotación en que se sospechó la enfermedad: 5° 10' N - 100° 30' E (Estado de
Pinang).
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Nuevos resultados de diagnóstico: no se aisló el virus de la peste porcina clásica. La prueba de
inmunofluorescencia directa resultó negativa. Estas pruebas de diagnóstico fueron llevadas a cabo
en el Laboratorio veterinario regional de Bukit Tengah (Pinang) y el Instituto de investigación
veterinaria de Ipoh (Perak).

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: no se ha detectado ningún nuevo caso. Los
otros lechones de la misma camada que los lechones infectados (véase SR-1), parecen gozar de
muy buena salud.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
intensificación de la vacunación, reforzamiento de la vigilancia y del control de los
desplazamientos de animales.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un fax recibido el 10 de agosto 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 1

Fecha final del período del informe anterior: 20 de julio de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [28], 114).
Fecha final del período del presente informe: 10 de agosto de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica de los nuevos focos: provincia de Brabante del Norte:

2. municipio de Nuenen (51° 28' N - 5° 33' E)
3. municipio de Handel (51° 35' N - 5° 44' E).

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

2 avi 8 ... ... 8 0

3 avi 17.500 ... ... 17.500 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: foco nº 2: aves ornamentales, foco nº 3: pollos de
engorde.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
foco nº 2: sacrificio sanitario, foco nº 3: sacrificio sanitario y prohibición de los transportes de aves,
huevos para incubar y excrementos de aves de corral en un radio de 10 km alrededor del foco.

*
*   *
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SÍNDROME DISGENÉSICO Y RESPIRATORIO PORCINO EN EL JAPÓN

Traducción del texto de un fax recibido el 10 de agosto de 1993 del doctor T. Fujita, Director de la
División de Salud animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

El Instituto nacional de Sanidad animal descubrió la presencia de anticuerpos dirigidos contra el
virus del síndrome disgenésico y respiratorio porcino (SDRP) en sueros procedentes de cerdos que
padecían neumonía crónica, y aisló el virus.

A raíz de ese acontecimiento, una encuesta serológica fue llevada a cabo en varias prefecturas
durante el mes de julio de 1993. Se recolectaron sueros porcinos en 57 explotaciones porcinas (en
diez prefecturas) en las cuales había cerdos con síntomas respiratorios o parto anormal, así como
en 32 explotaciones (en siete prefecturas) en las cuales los cerdos no habían presentado ningún
signo clínico. Anticuerpos dirigidos contra el virus del SDRP se detectaron en muestras
procedentes de 31 criaderos del primer grupo estudiado, y de 26 del segundo grupo.

Además se descubrieron anticuerpos en 19 de los 128 lotes del stock de sueros recolectados de
cerdos importados en el Japón entre 1987 y 1989.

Por consiguiente, se tiene que realizar una campaña de serovigilancia para evaluar la amplitud de
la enfermedad a nivel nacional. Se ha pedido a las Autoridades prefectorales que establecieran un
sistema de diagnóstico en su prefectura, con la ayuda del Gobierno central, y que previnieran los
daños económicos que puede causar tal enfermedad, mandando aplicar, en las explotaciones
porcinas, las medidas sanitarias más adecuadas.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 10 de agosto de 1993 del doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 5

Fecha final del período del informe anterior: 30 de julio de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [30], 119).
Fecha final del período del presente informe: 5 de agosto de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: veinte (20).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

20. municipio de Ebersberg, departamento de Alta Baviera, Land de Baviera.

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

20 avi 59 5 2 57 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: pollos de engorde no vacunados contra la enfermedad
de Newcastle.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: compra de animales.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario.

*
*   *


