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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un fax recibido el 20 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 2

Fecha final del período del informe anterior: 10 de agosto de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [31], 126).
Fecha final del período del presente informe: 20 de agosto de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

4. ciudad de Meerssen (50° 53' N - 5° 45' E).

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

4 avi 45 ... 0 45 0

Comentarios relativos las aves afectadas: aves de corral ornamentales.

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

*
*   *
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PESTE PORCINA AFRICANA EN PORTUGAL

Traducción del texto de un fax recibido el 20 de agosto de 1993 del doctor J.M. Machado Gouveia,
Director general de Asuntos pecuarios, Ministerio de Agricultura, Lisboa:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 6 de agosto de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 4 de agosto de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: en la región de Alentejo:

1. municipio de Barrancos, Zona de Intervención Sanitaria nº 19 (Serpa)
2. municipio de Viana do Alentejo, Zona de Intervención Sanitaria nº 18 (Evora).

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 20 7 7 13 0

2 sui 297 14 14 283 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos de engorde, cerdos reproductores y lechones.
Foco nº 1: estabulación libre, foco nº 2: estabulación permanente.

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

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: adopción de las medidas sanitarias
necesarias.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 25 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: 4 de agosto de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [32], 129).
Fecha final del período del presente informe: 20 de agosto de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: setenta y cuatro (74).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

72. municipio de Rotenburg, departamento de Lüneburg, Land de Baja Sajonia
73. municipio de Stade, departamento de Lüneburg, Land de Baja Sajonia
74. municipio de Ostalbkreis, departamento de Stuttgart, Land de Baden-Württemberg.
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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

72 sui 283 29 4 279 0

73 sui 231 50 1 230 0

74 sui 396 ... 0 396 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: focos nos 72 y 73: cerdos de engorde; foco nº 74:
cerdos reproductores y de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: focos nos 72 y 73: prueba de inmunofluorescencia directa;
foco nº 74: pruebas de neutralización viral y de inmunofluorescencia.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 72: se desconoce el origen de la
infección, focos nos 73 y 74: 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.

*
*   *

PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN ISRAEL/TERRITORIOS CONTROLADOS

Traducción del texto de un fax recibido el 25 de agosto de 1993 del profesor A. Shimshony, Director
de Servicios veterinarios y Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 20 de agosto de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: en el distrito de Hebrón:

1. Reheiyah (Rahiya)
2. Deir Samet.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 ovi/cap 500 150 25 ... ...

2 ovi/cap 90 2 0 2 88

Comentarios relativos al ganado afectado: ganado de engorde.
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Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunodifusión en agar gel y de reacción de
polimerización en cadena (PCR).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: vacunación de todas las cabras y
ovejas en la región. Imposición de cuarentena en los focos, restricción de los desplazamientos de
animales y cierre de las ferias de ganado en el distrito de Hebrón.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LETONIA

Traducción del texto de un parte recibido el 26 de agosto de 1993 del profesor J. Rimeicans,
Director del Servicio veterinario, Ministerio de Agricultura, Riga:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del período del informe anterior: 16 de agosto de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [32], 130).
Fecha final del período del presente informe: 26 de agosto de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: principios de julio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

3. Limbazi región, 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

3 sui 888 20 10 366 225

Comentarios relativos al ganado afectado: cerdos reproductores y de engorde.

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:
imposición de cuarentena, vacunación en las regiones afines, control de los desplazamientos de
animales.

*
*   *


