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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA

Traducción del texto de un télex recibido el 29 de octubre de 1993 del doctor J. Tambeur, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del período del informe anterior: 13 de septiembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [35], 142).
Fecha final del período del presente informe: 27 de septiembre de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 8 de enero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: treinta y cinco (35).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

22. municipio de Gesves, provincia de Namur
23. municipio de Zoutleeuw, provincia de Brabante
24. municipio de Rochefort, provincia de Namur
25. municipio de Soignies, provincia de Henao
26. municipio de Lille, provincia de Ámberes
27. municipio de Hamme, provincia de Flandes oriental
28. municipio de Oudenburg, provincia de Flandes occidental
29. municipio de Yvoir, provincia de Namur
30. municipio de Mol, provincia de Ámberes
31. municipio de Faismes, provincia de Lieja
32. municipio de Huy, provincia de Lieja
33. municipio de Assent, provincia de Brabante
34. municipio de Vedrin, provincia de Namur
35. municipio de Faismes, provincia de Lieja.

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

22 avi 35 15 8 27 0

23 avi 71 42 41 30 0

24 avi 16 9 9 7 0
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Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

25 avi 31 13 8 21 0

26 avi 10 10 10 0 0

27 avi 98 85 20 78 0

28 avi 44 8 8 36 0

29 avi 36 25 10 26 0

30 avi 88 88 81 7 0

31 avi 30 2 1 0 0

32 avi 30 5 5 25 0

33 avi 66 29 29 37 0

34 avi 120 4 1 80 0

35 avi 202 41 21 179 0

Comentarios relativos a los animales afectados: focos nos 25, 31, 34 y 35: palomas mensajeras (no se
ha podido destruir el censo total).

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: aislamiento del virus de cepa velogénica.

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

1) En la zona de protección de 3 km de radio alrededor de los focos:
- reconocimiento médico obligatorio de todas las aves de corral en todas las explotaciones, dos

veces por semana, por un veterinario autorizado;
- prohibición de los transportes de aves de corral, con excepción de los traslados de aves al

matadero que deben efectuarse en vehículos precintados y previa extensión de un certificado
por un médico veterinario autorizado; para otros tipos de aves de corral y para los huevos
fértiles, se pueden otorgar ciertas derogaciones;

- prohibición del traslado o esparcimiento de camas y excrementos de aves de corral;
- claustración de las aves (palomas inclusive) cuando las explotaciones están situadas a menos

de 500 m de un foco.

2) En la zona de vigilancia de al menos 10 km de radio alrededor de los focos, reconocimiento
médico de todas las aves de corral en todas las explotaciones, una vez por semana, por un
veterinario autorizado.

3) Vacunación obligatoria de las aves de corral en todo el país.

*
*   *
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PRURIGO LUMBAR EN ISRAEL

Traducción del texto de un fax recibido el 3 de noviembre 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 y laboratorial (examen histopatológico).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 22 de octubre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Shefram, distrito de Acco.

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 ovi 113 2 0 113 0

Comentarios relativos a los animales afectados: rebaño lechero compuesto de 111 ovejas (cruzadas
de razas Assaf y Chios) y 2 cabras de raza Saanen.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad se ha
diagnosticado en dos ovejas de aproximadamente 2 a 3 años de edad. Es la primera vez que se
detecta esta enfermedad en Israel. Investigaciones están en curso para determinar su origen.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario inmediato.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de tres fax recibidos entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre de 1993 del
doctor N. Voetz, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques,
Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de octubre de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [41], 161).
Fecha final del período del presente informe: 31 de octubre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: noventa y seis (96).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

88. municipio de Vechta, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
89. municipio de Ribnitz-Damgarten, Land de Mecklenburgo Pomerania
90. municipio de Ostalbkreis, departamento de Stuttgart, Land de Baden-Württemberg
91. municipio de Vechta, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
92. municipio de Cloppenburg, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
93. municipio de Emsland, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
94. municipio de Vechta, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
95. Neverin, circunscripción de Neubrandenburg, Land de Mecklenburgo Pomerania
96. Rieste, circonscription de Osnabrück, Land de Baja Sajonia.
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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

88 sui 424 40 7 417 0

89 sui 403 75 0 403 0

90 sui 56 8 8 0 0

91 sui 826 30 2 824 0

92 sui 957 243 0 957 0

93 sui 283 3 1 282 0

94 sui 780 28 0 780 0

95 sui 3 1 0 3 0

96 sui 269 2 2 267 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde. Foco nº 90: cerdos reproductores
y de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa. Focos nos 92, 95, 96:
aislamiento del virus.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: focos nos 88, 91 a 94 y 96: compra de
animales, foco nº 95: los cerdos fueron alimentados con desperdicios, focos nos 89 y 90: origen
desconocido, investigaciones 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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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL

Traducción del texto de un fax recibido el 4 de noviembre de 1993 del doctor J.M. Machado Gouveia,
Director general de Asuntos pecuarios, Ministerio de Agricultura, Lisboa:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de mayo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Montalegre, Zona de intervención sanitaria nº 4 (Vila
Real), región de Tras os Montes (norte 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 bov 2 1 1 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: se trata de una vaca que murió después de haber
parido, y cuya ternera ha sido adquirida por el Laboratorio nacional veterinario (Instituto de protección
de la producción agroalimentaria, Lisboa).

Comentarios relativos al diagnóstico: histopatología y microscopia electrónica.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la vaca, nacida en
noviembre de 1984, había sido importada del Reino Unido en julio de 1987.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: destrucción por enterramiento in situ.
Encuesta sobre las entradas y salidas de animales de la explotación infectada.

*
*   *


