
 
ISSN 1012-5337

INFORMACIONES
SANITARIAS

OFFICE INTERNATIONAL DES ÉPIZOOTIES 

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCIA  TFNO. (33-1) 44 15 18 88 - FAX (33-1) 42 67 09 87 - TÉLEX EPIZOTI 642285 F 

25 de agosto de 1995 Vol. 8 - Nº 31 

C o n t e n i d o  

Peste porcina clásica en Croacia 87 
Enfermedad de Newcastle en Namibia 88 
Viruela ovina en Bulgaria 88 
Enfermedad de Newcastle en la isla de la Reunión (departamento francés ultramarino) 89 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 21 de agosto de 1995 del Profesor M. Tadic, Director de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 16 de agosto de 1995. 
Presunta fecha de la primera infección: 25 de julio de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3). 
Identificación geográfica de los focos:  

1/95. población de Koska, departamento de Osjecko-Baranjska 
2/95. población de Poganovci, departamento de Osjecko-Baranjska 
3/95. población de D. Moticina, departamento de Pozesko-Slavonska. 

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 

1/95 sui 110 
(11 piaras) 

18 10 100 0 

2/95 sui 20 
(3 piaras) 

6 2 18 0 

3/95 sui 9 
(2 piaras) 

4 1 8 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores y de engorde no 
vacunados, en pequeñas explotaciones familiares cercanas unas de otras. 

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico clínico, necrópsico y laboratorial (prueba de 
inmunofluorescencia realizada el 16 de agosto de 1995). 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, vacunación, 
prohibición de los desplazamientos de animales en un radio de 10 km alrededor de los focos. Se 
tomaron también otras medidas sanitarias. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN NAMIBIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 21 de agosto de 1995 del Doctor J.J.H. Shaw, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek: 

S. R. - 2  Nº 3 

Fecha final del período del informe anterior: 7 de junio de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [20], 55). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de agosto de 1995. 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

7/95. "Amorita 85" (municipalidad de Omaruru) (21o 30' S - 15o 55' E). 

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 

7/95 avi 10.000 2.680 2.510 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de cría comercial. 

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico clínico y laboratorial. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad afecta numerosas 
explotaciones del país, especialmente las de tipo familiar. 

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

* 
*   * 

VIRUELA OVINA EN BULGARIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 23 de agosto de 1995 del Doctor N.T. Belev, Delegado de 
Bulgaria ante la OIE, Sofía: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 20 de agosto de 1995. 
Presunta fecha de la primera infección: 8 de agosto de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: municipio de Sredetz, departamento de Burgas. 

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 ovi 106 
(1 rebaño) 

5 0 106 0 
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Comentarios relativos a los animales afectados: en las cinco ovejas afectadas se observaron 
fiebre, anorexia y exantema alrededor de la boca y de los pezones así como en las zonas 
interdigitales. 

Comentarios relativos al diagnóstico: pruebas de fijación del complemento y de inmunodifusión en 
gelosa. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el país estaba libre 
de la enfermedad desde 1954. Se están llevando a cabo investigaciones para determinar el origen del 
contagio. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en el foco 
y prohibición de los desplazamientos de animales en un radio de 50 km. Sacrificio sanitario y 
desinfección. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA ISLA DE LA REUNIÓN 
(Departamento francés ultramarino) 

Traducción del texto de un fax recibido el 24 de agosto de 1995 del Doctor G. Bédès, Jefe del 
Servicio de Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y 
Pesca, París: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de agosto de 1995. 
Presunta fecha de la primera infección: 23 de julio de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ocho (8). 
Identificación geográfica de los focos: isla de la Reunión, océano índico (21o S - 55o 40' E). 
Municipios afectados: 

1/95. Le Port 
2/95. La Plaine des Palmistes 
3/95. Saint-André 
4/95. Saint-Gilles 
5/95. Saint-André 
6/95. Saint-Denis 
7/95. Salazie 
8/95. Saint-Denis. 

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 

1/95 avi 7.293 ... 2.806 4.487 0 

2/95 avi 50 ... 8 ... 0 

3/95 avi 63 ... 54 ... 0 

4/95 avi 400 ... 390 ... 0 

5/95 avi 15.000 ... 12.000 3.000 0 
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6/95 avi 6.706 ... 5.206 1.500 0 

7/95 avi 900 ... 900 0 0 

8/95 avi 50 ... 32 ... 0 
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Comentarios relativos a los animales afectados:  
- foco nº 1/95: pollos de carne criados parcialmente al aire libre; 
- foco nº 2/95: aves de corral ornamentales; 
- foco nº 3/95: pollos criados al aire libre; 
- foco nº 4/95: aves de corral ornamentales; 
- foco nº 5/95: pollos de carne; 
- focos nº 6-7/95: pollos de carne criados al aire libre; 
- foco nº 8/95: pollos de corral. 

Comentarios relativos al diagnóstico: foco nº 1/95: el 17 de agosto de 1995 el laboratorio nacional 
de referencia aisló el virus. El índice de patogenicidad intracerebral es 1,78. En los demás focos se 
realizó un diagnóstico clínico y anatomopatológico. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el origen del foco 
primario no pudo determinarse con certeza. Se están llevando a cabo investigaciones 
epidemiológicas. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha:  
- sacrificio en el mismo lugar de los animales de especies receptibles y destrucción de sus 

cadáveres por entierro; 
- en las zonas de protección y de vigilancia, de un radio de 3 km y de 10 km respectivamente, las 

explotaciones se registran y se someten a inspecciones veterinarias; 
- restricción de los transportes en la isla de aves de corral vivas y de huevos para incubar; 
- se prohibe exportar de la isla huevos y carnes de aves de corral y cualquier ave viva; 
- la vacunación generalizada de las aves de corral contra la enfermedad de Newcastle ha llegado a 

ser obligatoria en toda la isla. 

Como no existen movimientos de exportación de aves  de corral o de huevos para incubar desde la 
isla de la Reunión hacia Francia metropolitana, y como ahora se prohiben los transportes, Francia 
metropolitana puede conservar su calificación de "libre de enfermedad de Newcastle". 

* 
*   * 


