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SOSPECHA DE DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN ANGOLA

Traducción del texto de un fax recibido el 24 de enero de 1994 del Doctor F. Vissesse, Director
Nacional de Ganadería, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Luanda:

Una epizootia está causando estragos en los bovinos de casi todos los municipios de la provincia de
Huíla (suroeste del país).

Se supone que se trata de dermatosis nodular contagiosa. Se han recolectado muestras y, en espera
de la confirmación del diagnóstico, se ha impuesto la cuarentena en las áreas afectadas.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN MÉXICO
Suspensión de medidas sanitarias

Texto de un parte recibido el 25 de enero de 1994 del Doctor H. Campos López, Director General de
Salud Animal, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Ciudad de México:

Las actividades de despoblación y desinfección dentro del operativo de emergencia para la
erradicación del brote de peste porcina clásica (fiebre porcina clásica) en Agua Escondida, municipio
de La Paz, Estado de Baja California Sur (véase Bulletin de la OIE, 105 [6], 441), concluyeron el día 31
de mayo de 1993, con el sacrificio de 2.062 porcinos y la desinfección de 216 predios.

Posteriormente se procedió a una segunda fase de vigilancia epizootiológica que incluyó el muestreo
serológico de 1.047 cerdos del área perifocal y resto del Estado, sin que hasta la fecha se haya
detectado actividad viral en dicho Estado.

Se han cumplido seis meses desde que finalizó el operativo, por lo cual a partir de esta fecha se
declara nuevamente libre de peste porcina clásica el Estado de Baja California Sur.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA ESLOVACA

Traducción del texto de un fax recibido el 26 de enero de 1994 del Profesor J. Sokol, Director General
de la Administración Veterinaria, Bratislava:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 27 de diciembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [50], 190).
Fecha final del período del presente informe: 17 de enero de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 24 de noviembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diez (10).
Identificación geográfica de los nuevos focos: en el sur del país:

4. Kolta, departamento de Nové Zámky
5. departamento de Rimavská Sobota
6. Hostice, departamento de Rimavská Sobota
7. departamento de Rimavská Sobota
8. Simonovce, departamento de Rimavská Sobota
9. Rimavská Sec, departamento de Rimavská Sobota

10. Siatorosská Bukovinka, departamento de Lucenec.

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

4 sui 3.601 ... 18 3.583 0

5 sui 11 1 0 11 0

6 sui 9 2 1 8 0

7 sui 13 3 2 11 0

8 sui 4 1 1 3 0

9 sui 19 3 1 18 0

10 sui 8 4 2 6 0

Comentarios relativos a los animales afectados: foco nº 4: cerdos de engorde en una granja colectiva.

Comentarios relativos al diagnóstico: los laboratorios nacionales veterinarios de Nitra y Zvolen
detectaron antígenos víricos en cortes histológicos y aislaron el virus en cultivos celulares.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se supone que son jabalíes salvajes los que
transmitieron la enfermedad a los cerdos. Exámenes serológicos realizados a partir de las canales de
jabalíes salvajes hallados muertos en las zonas de protección dieron resultados positivos.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
- por lo que se refiere a los cerdos: sacrificio sanitario. Alrededor del foco, instauración de una zona

de protección de un radio de 3 km y de una zona de vigilancia de un radio de 10 km. Prohibición
del transporte y sacrificio de cerdos. 

- por lo que se refiere a los jabalíes: instauración, alrededor de una zona de protección y de una
zona de vigilancia de 15 y 25 km de radio respectivamente. Orden de caza de los jabalíes en todo
el territorio nacional. Todos los jabalíes sacrificados o hallados muertos han sido sometidos a
exámenes de laboratorio.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 27 de enero de 1994 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 15 de enero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [3], 13).
Fecha final del período del presente informe: 24 de enero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1994: nueve (9).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

8/94. Rostock, Land de Mecklemburgo-Pomerania
9/94. municipio de Diepholz, departamento de Hannóver, Land de Baja Sajonia.

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

8/94 sui 7.323 1 0 7.323 0

9/94 sui 535 0 5 330 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores y de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: foco nº 8: inmunofluorescencia directa y aislamiento viral. Foco
nº 9: aislamiento viral.

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

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

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BÉLGICA

Traducción del texto de un fax recibido el 27 de enero de 1994 del Doctor J. Tambeur, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del período del informe anterior: 20 de diciembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 7 [1], 3).
Fecha final del período del presente informe: 25 de enero de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 24 de septiembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1994: uno (1).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

1/94. municipio de Ursel, provincia de Flandes oriental.
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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

1/94 sui 1.007 392 14 993 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores y de engorde.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: se
instauró un centro de profilaxis en Drongen (Flandes oriental). Una zona de protección de 3 km de
radio y una zona de vigilancia de 10 km de radio han sido instauradas alrededor del foco. Dentro de
estas zonas se aplican las siguientes medidas:

- prohibición de los transportes de animales biungulados
- prohibición de los transportes de estiércol o cama de cerdo
- confinamiento de los cerdos
- obligación para los tenedores de cerdos de someter sus animales a examen dos veces por semana
- prohibición para los vehículos utilizados para transporte de animales de salir de la zona sin permiso

previo del inspector veterinario.

En una zona de aproximadamente 20 km alrededor del foco, se prohibieron los transportes de cerdos
del miércoles 12 de enero de 1994 a mediodía al domingo 16 de enero a medianoche. 

Se han prohibido, en todo el territorio de Bélgica, las concentraciones de cerdos salvo con fines de
sacrificio.

*
*   *

ITALIA LIBRE DE FIEBRE AFTOSA

Traducción del texto de un télex recibido el 27 de enero de 1994 del Doctor R. Marabelli, Director
general de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

Considerando que el último foco de fiebre aftosa se comprobó el 7 de junio de 1993, y que la
vacunación contra esta enfermedad se suspendió en Italia el 10 de agosto de 1991, todo el territorio
italiano se considera libre de fiebre aftosa sin vacunación, conforme a lo dispuesto en el artículo
2.1.1.2. del Código Zoosanitario Internacional de la OIE.

*
*   *


