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FIEBRE CATARRAL MALIGNA EN COLOMBIA

Texto de un fax recibido el 18 de junio de 1994 del doctor J.A. Cárdenas Zorro, Director de la División
de Sanidad Animal, Instituto Colombiano Agropecuario, Santafé de Bogotá:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: histopatológico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de mayo de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 18 de abril de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de El Paujil (1o 35' N - 75o 20' O), departamento de
Caqueta.

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 175 30 27 3 0

ovi 95 0 0 1 0

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: no se señala introducción
de animales y se trabaja con la hipótesis de único foco en el área. Rastreo epidemiológico y diseño de
investigación epidemiológica prospectiva.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena del predio afectado.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 20 y 21 de junio de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de junio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [24], 100).
Fecha final del período del presente informe: 20 de junio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: setenta y seis (76).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

72/94. municipio de Karlsruhe, departamento de Stuttgart, Land de Baden-Württemberg
73/94. municipio de Dachau, departamento de Alta Baviera, Land de Baviera

74-76/94. municipio de Karlsruhe, 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

72/94 repr./engo. 86 ... 20 66 0

73/94 engo. 176 100 0 176 0

74/94 engo. 3 ... 0 3 0

75/94 engo. 10 ... 0 10 0

76/94 engo. 4 ... 0 4 0

* engo.: cerdos de engorde; repr.: cerdos reproductores

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

72-73/94 aislamiento viral origen desconocido, investigaciones en curso

74-75/94 prueba ELISA, epidemiología compra de animales

76/94 prueba ELISA, epidemiología contaminación por mediación de personas

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.

*
*   *
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GRIPE EQUINA (VIRUS TIPO A) EN JORDANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 23 de junio de 1994 del doctor M.F. Kilani, Director del
Servicio veterinario, Ministerio de Agricultura, Ammán:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 30 de mayo de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 1º de junio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: área de 60km² al sur de Ammán, que abarca las siguientes
localidades: Yadoudah, Tnaib, Um al-basatine, Um al-kandam y Kastal.

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 equ 400 140 0 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: el área abarca cuatro cuadras y tres clubs de
equitación. En esta estación árida, jinetes beduinos acuden de todas las regiones del país para
participar en la temporada de carreras que empieza el 10 de junio.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad es de
declaración obligatoria en Jordania desde hace varios años ya, y por primera vez ha sido confirmada
laboratorialmente.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en la zona
afectada, aviso a los veterinarios, tanto del sector privado como del sector público, y vacunación
masiva de los caballos.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ZIMBABUE

Traducción del texto de un fax recibido el 23 de junio de 1994 del Doctor S.K. Hargreaves, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Tierras, Agricultura y Ordenación rural, Harare:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 6 de junio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [23], 95).
Fecha final del período del presente informe: 23 de junio de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 13 de mayo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2. área comunitaria de Zimutu, provincia de Masvingo (19o 55' S - 30o 55' E).

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de corral en criaderos familiares.

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico clínico.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad se ha propagado a causa del
transporte de aves de corral desde el foco primario en un vehículo motorizado.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
imposición de cuarentena en las áreas infectadas y aplicación de medidas sanitarias, en particular
vacunación con vacuna a base de virus inactivado.

*
*   *


