
29 de octubre de 1993 Vol. 6 - Nº 41

C o n t e n i d o

Peste porcina clásica en Alemania 161
Peste porcina africana en Sudáfrica 162
Enfermedad de Newcastle en los Países Bajos 162

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 7 y 19 de octubre de 1993 del doctor N. Voetz, Jefe
de Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de septiembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [36], 145).
Fecha final del período del presente informe: 18 de octubre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ochenta y siete (87).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

85. municipio de Ribnitz-Damgarten, Land de Mecklemburgo-Pomerania
86. municipio de Segeberg, Land de Schleswig-Holstein
87. municipio de Ostalbkreis, departamento de Stuttgart, Land de Baden-Württemberg.

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

85 sui 8 3 0 8 0

86 sui 721 2 10 711 0

87 sui 318 144 3 315 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: focos nos 85 y 86: cerdos de engorde, foco nº 87: cerdos
reproductores y de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: focos nos 85 y 87: prueba de inmunofluorescencia directa;
foco nº 86: aislamiento del virus.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la infección, se
están llevando a cabo investigaciones.

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 AFRICANA EN SUDÁFRICA

Traducción del texto de un fax recibido el 26 de octubre de 1993 del doctor P.P. Bosman, Director del
servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio (diagnóstico confirmado por identificacíon del virus en el
Instituto veterinario de Onderstepoort).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 20 de octubre de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 16 de octubre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: granja Zandpan, distrito de Ellisras, provincia de Transvaal (23o14'S
- 27o45'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 sui 30 9 8 22 0

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad:  una sola granja ha sido
afectada por la enfermedad. La enfermedad apareció en la zona de vigilancia de la peste porcina. Se
prohibe la exportación de cerdos procedentes de esta zona.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se han tomado las medidas necesarias.
Las exportaciones no resultan afectadas por este brote.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un fax recibido el 26 de octubre 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 5

Fecha final del período del informe anterior: 23 de septiembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [36], 146).
Fecha final del período del presente informe: 25 de octubre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ocho (8).
Identificación geográfica del nuevo foco: :

8. Hulst, provincia de Zelanda (51o 17'N - 4o 03'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

8 avi 85 ... 0 85 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: aves ornamentales.

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


