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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN ANGOLA

Traducción del texto de un fax recibido el 8 de agosto de 1994 del Doctor F. Vissesse, Director
Nacional de Ganadería, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Luanda:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 24 de enero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [4], 15).
Fecha final del período del presente informe: 18 de julio de 1994.
Identificación geográfica de los focos: en el sureste del país: provincias de Cunene, Huíla, Namibe y
Benguela.

Detalles relativos a los focos:

Especie
Nº de animales

presentes
en la región

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

bov 1.547.613 54.720 3.183 ... ...

Comentarios relativos al diagnóstico: el análisis laboratorial fue positivo para el 75% de las muestras.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la epizootia se desplazó del sur hacia el norte,
afectando a tres provincias del suroeste (Cunene, Huíla y Namibe) entre agosto de 1993 y enero de
1994; luego brotó en la provincia de Benguela (centro-oeste del país) en abril de 1994.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: a
principios del mes de abril se emprendió una campaña de vacunación que se está llevando a cabo
todavía en determinadas áreas.

*
*   *
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SOSPECHA DE DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN MALÍ

Traducción del texto de un fax recibido el 22 de agosto de 1994 del Doctor Modibo T. Traoré, Director
Nacional de Ganadería, Ministerio de Fomento Rural, Bamako:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de agosto de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: 

1. zona periurbana de Bamako
2. círculo de Barouéli, región de Ségou.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 18.000 160 0 0 1

2 bov 41.200 70 0 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: ganado lechero que incluye vacas de raza cruzada que
son particularmente sensibles a la infección.

Comentarios relativos al diagnóstico: se sometieron muestras al laboratorio con fines de confirmación.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la multiplicación de los
insectos vectores ha sido favorecida por una fuerte humedad debida a abundantes lluvias.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: aislamiento de los animales enfermos y
tratamiento con antibióticos y sulfamidas para prevenir la infección secundaria.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA ESLOVACA

Traducción del texto de un fax recibido el 24 de agosto de 1994 del Profesor J. Sokol, Director General
de la Administración Veterinaria, Bratislava:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del período del informe anterior: 17 de enero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [4], 16).
Fecha final del período del presente informe: 19 de agosto de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 24 de noviembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: quince (15).
Identificación geográfica de los nuevos focos: en el sur del país:

11. Horné Zahorany, departamento de Rimavská Sobota
12. Drzkovce, departamento de Rimavská Sobota
13. Leváre, departamento de Rimavská Sobota
14. Nizná Kalosa, departamento de Rimavská Sobota
15. Rimavská Sec, departamento de Rimavská Sobota.
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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

1 sui 37 10 4 33 0

2 sui 26 7 1 25 0

3 sui 18 3 0 18 0

4 sui 406 ... 40 366 0

5 sui 6 2 0 6 0

Comentarios relativos a los animales afectados: animales de diversas edades en cuatro explotaciones
privadas y una granja colectiva.

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico se confirmó en laboratorio.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a cabo investigaciones.

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

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 24 de agosto de 1994 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 9

Fecha final del período del informe anterior: 15 de agosto de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [31], 134).
Fecha final del período del presente informe: 19 de agosto de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento treinta y tres (133).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

129. Frankfurt am Main, Land de Hessen
130. Grevesmühlen, Land de Mecklenburgo-Pomerania

131-132. Luckau, Land de Brandeburgo
133. Finsterwalde, Land de Brandeburgo.

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

129 10 ... 1 9 0

130 12 12 12 0 0

131 190 ... 140 50 0

132 15 5 2 13 0

133 81 6 6 75 0
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Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: compra de aves (con excepción de los focos nº
129 y 131, cuyo origen se desconoce).

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

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SINGAPUR

Traducción del texto de un fax recibido el 26 de agosto de 1994 del Doctor Ngiam Tong Tau, Director
del Departamento de Producción Primaria, Ministerio de Desarrollo Nacional, Singapur:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (aislamiento viral).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 6 de agosto de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 29 de julio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: parte oriental de la isla mayor.

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 avi 400.000 1.200 1.047 153 0

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad se detectó en una explotación de
gallinas ponedoras de diversas edades. Sin embargo, sólo han sido afectadas las aves jóvenes de
aproximadamente 30 días de edad, que habían sido importadas como pollitos de un día. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: las aves afectadas habían
sido vacunadas. El virus velogénico puede haber sido introducido a través de pollitos importados, o
mediante vehículos o vacunadores.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: las bandadas han sido aisladas, y se
sacrificaron y destruyeron las aves enfermas. Se aplican estrictamente las medidas de desinfección de
la granja.

*
*   *


