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PESTE PORCINA CLÁSICA 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:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de agosto de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [30], 121).
Fecha final del período del presente informe: 4 de agosto de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: setenta y uno (71).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

71. municipio de Rotenburg, departamento de Lüneburg, Land de Baja Sajonia.

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

71 sui 6 1 0 6 0

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la infección.
Investigaciones están en curso.

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

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LETONIA

Traducción del texto de un fax recibido el 16 de agosto de 1993 del profesor J. Rimeicans, Director
del Servicio veterinario, Ministerio de Agricultura, Riga:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 2 de agosto de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [30], 120).
Fecha final del período del presente informe: 16 de agosto de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: principios de julio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco, comprobado el 13 de agosto de 1993: 

2. región de Limbazi, en el norte de Letonia.

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 sui 1.591 32 15 0 0

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

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la infección,
investigaciones están en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
cuarentena, vacunación en las regiones afines, control de los desplazamientos.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUDÁFRICA

Traducción del texto de un fax recibido el 16 de agosto de 1993 del doctor P.P. Bosman, Director
del servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de junio de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 15 de junio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: hacienda De Rust, distrito de Rustenburg, provincia de
Transvaal (25° 46' S - 27° 48' E).

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 avi ±560.000 120.000 120.000 ... ...
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Comentarios relativos a las aves afectadas: pollos distribuidos en ocho unidades de 70.000 aves
cada una.

Comentarios relativos al diagnóstico: virus velogénico. Diagnóstico confirmado por el Instituto
veterinario de Onderstepoort.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: en el plazo de una
semana la infección se propagó al conjunto de unidades. La tasa de mortalidad varía entre un 30 y
un 90% según las unidades. Se desconoce el origen de la infección. Posiblemente hubo un fallo
inmunitario.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: desinfección y revacunación.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 16 de agosto de 1993 del doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 6

Fecha final del período del informe anterior: 5 de agosto de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [31], 127).
Fecha final del período del presente informe: 9 de agosto de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: veintiuno (21).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

21. municipio de Kaiserslautern, departamento de Rin-Hessen-Palatinado, Land de
Renania-Palatinado.

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

21 avi 100 ... 4 96 0

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

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: origen desconocido, investigaciones en
curso.

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

*
*   *


