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PESTE PORCINA CLÁSICA EN POLONIA

Traducción del texto de un fax recibido el 7 de julio de 1994 del Profesor J. Maleszewski, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de julio de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 30 de junio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Bolewice, provincia de Gorzów Wielkopolski (en el oeste 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 sui 7 2 0 7 0

Comentarios relativos a los animales afectados: animales estabulados (una cerda y seis cochinillos
destetados).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se está llevando a cabo
una encuesta epidemiológica. La enfermedad fue probablemente introducida por la importación ilícita
de carne fresca.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, instauración de zonas
de vigilancia y prohibición de los desplazamientos.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 4 de julio de 1994 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de junio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [26], 108).
Fecha final del período del presente informe: 1º de julio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: setenta y nueve (79).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

79/94. Freising, departamento de Alta Baviera, Land de Baviera.

Detalles relativos al nuevo foco:

Nº Tipo de cría
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

79/94 engo.* 3 3 0 3 0

* engo.: cerdos de engorde

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

79/94 aislamiento viral contaminación por 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.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 6 de julio de 1994 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 5

Fecha final del período del informe anterior: 21 de junio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [26], 110).
Fecha final del período del presente informe: 27 de junio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ochenta y nueve (89).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

77. Pirna, Land de Sajonia
78. Stassfurt, Land de Sajonia-Anhalt
79. Rendsburg-Eckernförde, Land de Schleswig-Holstein
80. Werdau, Land de Sajonia
81. Lübeck, Land de Schleswig-Holstein
82. Schwarzenberg, Land de Sajonia
83. Segeberg, Land de Schleswig-Holstein

84-85. Nordfriesland, Land de Schleswig-Holstein
86. Neubrandenburg, Land de Mecklenburgo-Pomerania
87. Strasburg, Land de Mecklenburgo-Pomerania
88. Ribnitz-Damgarten, Land de Mecklenburgo-Pomerania
89. Nordfriesland, Land de Schleswig-Holstein.
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Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

77 152 45 25 127 0

78 43 13 13 30 0

79 75 ... 13 62 0

80 1.656 200 200 1.456 0

81 5.000 ... 0 5.000 0

82 50 1 1 49 0

83 26 6 6 20 0

84 20 8 1 19 0

85 100 16 16 84 0

86 40 9 9 31 0

87 50 5 36 14 0

88 45 26 26 19 0

89 60 7 3 57 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: focos nº 77, 78, 81 y 83: origen desconocido,
investigaciones en curso; focos nº 79, 80, 82, 84 y 89: compra de aves.

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

*
*   *

VIREMIA PRIMAVERAL DE LA CARPA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA

Traducción del texto de un fax recibido el 7 de julio de 1994 del Doctor K.C. Meldrum, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 4 de mayo de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: quince (15).
Identificación geográfica de los focos: Cambridgeshire, Devon, Essex, Kent, Lancashire, Lincolnshire,
Londres, Middlesex, Norfolk, Northamptonshire, Nottinghamshire, Oxfordshire, Yorkshire.
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Detalles relativos a los focos:

Nº Especies
Nº de

animales
en el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Nº de
animales

destruidos

1 carpas comunes y carpas doradas 4.500 4.000 2.000 2.500

2 carpas comunes 34 17 17 0

3 carpas comunes y gobios 1.500 200 200 0

4 carpas comunes y gobios 2.000 250 250 0

5 carpas comunes y carpas doradas 20.000 60 0 20.000

6 carpas comunes y leuciscos rojos 27.000 5.000 5.000 20.000

7 carpas comunes 1.000 50 50 0

8 carpas comunes y tencas 1.500 105 105 0

9 carpas comunes 2.000 2.000 40 0

10 carpas comunes 18.000 12.000 0 18.000

11 carpas comunes y carpas doradas 1.500 1.500 0 1.500

12 carpas comunes 6.000 2.800 0 1.500

13 carpas comunes 2.000 2.000 400 0

14 carpas comunes 200 200 3 0

15 carpas comunes 4.000 1.400 0 4.000

Comentarios relativos a los animales afectados: ciprínidos: carpas comunes (Cyprinus carpio), gobios
(Rutilus rutilus), carpas doradas (Carassius auratus), leuciscos rojos (Scardinius erythrophthalmus) y
tencas (Tinca tinca).

Comentarios relativos al diagnóstico: la inoculación, en línea celular EPC, de tejidos procedentes de
peces muertos y moribundos indujo un efecto citopatogénico. El ensayo inmunoenzimático ELISA y la
prueba de neutralización viral han hecho patente la responsabilidad del virus de la viremia primaveral
de la carpa.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue
comprobada en primer lugar en carpas doradas importadas, y después en especies sensibles en
contacto con estos peces. Se confirmaron a continuación casos en estanques poblados con peces
ornamentales, en tiendas de peces ornamentales, en piscifactorías y en zonas de pesca con caña,
tanto en peces introducidos recientemente como en peces indígenas. Todos los sitios que
suministraron o recibieron peces están siendo inspectados y se realizan tomas de muestras si
procede.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: control de las entradas y salidas de
peces en los sitios infectados. En algunos de ellos, se han tomado ya medidas de erradicación.

*
*   *


