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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 14 y 20 de octubre de 1994 del Doctor N. Voetz,
Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 12

Fecha final del período del informe anterior: 22 de septiembre de 1994 (véase Informaciones
Sanitarias, 7 [37], 156).
Fecha final del período del presente informe: 19 de octubre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento cuarenta y cuatro (144)*.
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

142. Birebach, departamento de Tubinga, Land de Baden-Wurttemberg
143. Rügen, Land de Mecklenburgo-Pomerania
144. Hainichen, Land de Sajonia
145. Wesermarsch, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
146. Neuruppin, Land de Brandeburgo
147. Freiberg, Land de 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

142 avi 46 ... 15 31 0

143 avi 222 1 0 222 0

144 avi 90 16 16 74 0

145 avi 30 ... 30 0 0

146 avi 125 ... 15 110 0

147 avi 80 8 8 72 0

* debido a un error, hay que restar los focos nº 95, 131 y 132 (Informaciones Sanitarias, nº 28 y 32) del número total de focos.

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 142: origen desconocido; focos nº 143
a nº 147: compra de aves.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario.
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FIEBRE AFTOSA  EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de un fax recibido el 15 de octubre de 1994 del Doctor A.M. Babjee, Delegado de
Malasia ante la OIE, Kuala Lumpur:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 7 de octubre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [38], 163).
Fecha final del período del presente informe: 13 de octubre de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 19 de septiembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ocho (8).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

4. Kota Setar, Estado de Kedah
5. Pendang, Estado de Kedah
6. Seberang Perai Utara, Estado de Penang
7. Kuala Muda, Estado de Kedah
8. Titi Tinggi, Estado de Perlis.

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 bov 60 28 0 0 0

5 bov 197 182 0 0 0

6 bov 13 ... 0 0 0

7 bov 10 10 0 0 0

8 bov 2 2 0 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: ganado local (bovinos y búfalos) no vacunado.

Diagnóstico:
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de tipo Asia 1.
B. Comentarios relativos al diagnóstico: el virus se aisló de muestras tisulares sometidas al

Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para la Fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido), que,
además, resultaron positivas a la prueba ELISA.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la introducción ilícita de animales ha sido la
causa de la contaminación. Los focos nº 4 a nº 7 aparecieron en áreas ya infectadas (es decir en un
radio de 3 a 5 km alrededor de los focos nº 1 a nº 3).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
refuerzo de la vigilancia y de la vacunación perifocal con la vacuna trivalente O1, A22 y Asia 1.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA  EN NAMIBIA
Confirmación del diagnóstico

Traducción del texto de un fax recibido el 17 de octubre de 1994 del Doctor J.J.H. Shaw, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 13 de octubre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [39], 169).
Fecha final del período del presente informe: 17 de octubre de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 2 de octubre de 1994.

Diagnóstico:
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de tipo SAT 3.
B. Comentarios relativos al diagnóstico: el virus se aisló de muestras tisulares sometidas al
Laboratorio Regional de Referencia de la OIE para la Fiebre aftosa (Botswana Vaccine Institute,
Gaborone, Botsuana).

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: no se ha señalado ningún nuevo caso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
examen de la boca de todos los animales del área; prohibición de las exportaciones fuera de este
área.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN UZBEKISTÁN

Traducción del texto de un télex recibido el 17 de octubre de 1994 del Doctor B. Saitkulov, Jefe de
Servicios Veterinarios, Comité cooperativo gubernamental para Agricultura, Tachkent:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, anatomopatológico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de octubre de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 26 de julio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Chirakchi, región de Kashkadarya (en el sureste 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 avi 40.000 ... 40.000 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de 25 a 30 días de edad.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: deficiencia inmunitaria.
Contagio provocado por aves salvajes.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena y vacunación de las aves de
corral de la región.
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA

Traducción del texto de un fax recibido el 18 de octubre de 1994 del Doctor N.T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE, Sofía:

S. R. - 2  Nº 7

Fecha final del período del informe anterior: 7 de octubre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [39], 165).
Fecha final del período del presente informe: 18 de octubre de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 16 de diciembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diez (10).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

10. municipio de Simeonovgrad, departamento de Jascovo (en el sur del país).

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

10 sui 80 ... 12 18 50

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde en una granja privada.

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

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
desinfección y cuarentena.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA EX-REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

Traducción del texto de un fax recibido el 19 de octubre de 1994 del Doctor M. Zija, Director de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Bosques y Aguas, Skopje:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 19 de abril de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [16], 66).
Fecha final del período del presente informe: 17 de octubre de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 1º de abril de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica de los nuevos focos: en el nordeste del país:

2. población de Sekulica, municipio de Kratovo
3-6. población de Talismance, municipio de Kratovo.

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

2 sui 3 1 1 2 0

3 sui 3 1 1 2 0

4 sui 8 2 1 7 0

5 sui 4 2 1 3 0

6 sui 4 1 1 3 0
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Comentarios relativos a los animales afectados: animales de diversas edades en granjas privadas.

Comentarios relativos al diagnóstico: autopsias y pruebas de laboratorio (inmunofluorescencia directa)
efectuadas en el Instituto de Investigaciones Veterinarias (Skopje).

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen 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 desinfección. Se han tomado todas las medidas sanitarias necesarias en el
municipio de Kratovo: vacunación de los cerdos, prohibición de los transportes de cerdos, prohibición
de las ferias de ganado.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 19 de octubre de 1994 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de septiembre de 1994 (véase Informaciones
Sanitarias, 7 [37], 156).
Fecha final del período del presente informe: 18 de octubre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: noventa y dos (92).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

88/94. Landshut, departamento de Baja Baviera, Land de Baviera
89/94. Güstrow, Land de Mecklemburgo-Pomerania
90/94. Strasburg, Land de Mecklemburgo-Pomerania
91/94. Landshut, departamento de Baja Baviera, Land de Baviera
92/94. 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

88/94 engo./repr. 260 ... 50 210 0

89/94 engo./repr. 1.296 1 0 1.296 0

90/94 repr. 370 10 10 360 0

91/94 engo. 60 10 2 58 0

92/94 engo./repr. 227 0 0 227 0

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

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

88/94 aislamiento del virus desconocido, investigaciones en curso

89/94 aislamiento del virus desconocido, investigaciones en curso

90/94 diagnóstico serológico compra de animales

91/94 diagnóstico necrópsico compra de animales

92/94 diagnóstico serológico contaminación por otros animales

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.


