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C o n t e n i d o

Peste bovina en Pakistán 145
Peste porcina clásica en Alemania 145
Enfermedad de Newcastle en Alemania 146

PESTE BOVINA EN PAKISTÁN

Traducción del texto de un télex recibido el 4 de septiembre de 1994 del Doctor M. Anwar Khan,
Encargado de Ganadería, Ministerio de Alimentación y Agricultura, de Cooperativas, Áreas
Subdesarrolladas y Reformas Agrarias, Islamabad:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de agosto de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 3 de agosto de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: catorce (14).
Identificación geográfica de los focos: distrito de Gilgit, en el norte del país.

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos en pequeños criaderos rurales.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: investigaciones en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: vacunación perifocal y restricción de los
desplazamientos de animales.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 29 de agosto de 1994 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 13 de agosto de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [31], 136).
Fecha final del período del presente informe: 25 de agosto de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: ochenta y seis (86).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

86/94. Greifswald, Land de Mecklenburgo-Pomerania.
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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

86/94 engo./repr. 10 4 1 9 0

* engo./repr.: cerdos reproductores y de engorde

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

86/94 inmunofluorescencia directa 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.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 31 de agosto de 1994 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 10

Fecha final del período del informe anterior: 19 de agosto de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [32], 141).
Fecha final del período del presente informe: 24 de agosto de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento treinta y seis (136).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

134. Meissen, Land de Sajonia
135. Fürstenwalde, Land de Brandeburgo
136. Cloppenburg, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia.

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

134 85 31 28 57 0

135 24 ... 12 12 0

136 14.500 10.400 2.953 11.547 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 135: compra de aves.

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


