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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA REPÚBLICA CHECA 

Traducción de un fax recibido el 22 de abril de 1996 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio (aislamiento viral). 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de abril de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 15 de abril de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: pueblo de Útusice, distrito de Plzen-Jih (Pilsen-Sur, en la parte 
occidental 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 

1/96 avi 44 29 29 15 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de corral. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue 
transmitida probablemente por aves silvestres a aves de corral no vacunadas. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: restricción de los transportes, 
vigilancia clínica, instauración de una zona de vigilancia de 10 km de radio alrededor del foco, 
vacunación de todas las aves ornamentales y aves de corral susceptibles dentro de la zona de 
protección (radio de 3 km). 

* 
*   * 
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PESTE BOVINA EN KENIA 

Traducción de un fax recibido el 24 de abril de 1996 del Doctor R. S. Kimanzi, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de abril de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 30 de marzo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: área de Finno, distrito de Mandera, provincia del Nordeste 
(cerca de la frontera con Somalia). 

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 

1/96 bov ... 2 1 0 0 

Comentarios relativos al diagnóstico: observación clínica de casos de peste bovina de tipo 
enzoótico de baja virulencia. Confirmación laboratorial por el método de inmunodifusión en gelosa 
realizada por el Centro Nacional de Investigaciones Veterinarias Muguga (Laboratorio de Referencia 
de la OIE para la peste bovina, Kikuyu). 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad ha 
sido diagnosticada en un área de cría pastoral donde se practica una trashumancia transfronteriza. 
No ha sido determinado aún el origen del contagio. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: puesta en cuarentena del distrito y 
lanzamiento urgente de un plan de vacunación perifocal. Se va a emprender prontamente un plan de 
vigilancia destinado a determinar el origen del foco. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LETONIA 

Traducción de un fax recibido el 25 de abril de 1996 del Doctor J. Rimeicans, Director del Servicio 
veterinario, Ministerio de Agricultura, Riga: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 18 de abril de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [14], 44). 
Fecha final del período del presente informe: 25 de abril de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: dos (2). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

2/96. municipio de Zemites, departamento de Tukums. 

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 
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2/96 sui 15 12 9 6 0 
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Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde en una granja privada. 

Diagnóstico: de laboratorio. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se trata de un foco autóctono. Se están 
llevando a cabo investigaciones. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: sacrificio sanitario de la piara afectada, cuarentena y vacunación. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA 

Traducción de un fax recibido el 26 de abril de 1996 del Doctor B. Vallat, 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: 18 de marzo de 1996. 
Número de casos desde el principio de 1996: cuatro (4). 

Identificación geográfica del nuevo foco:  
4/96. departamento de Côtes-d'Armor, región de Bretaña. 

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 

4/96 bov 232 1 0 232 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: granja de cría de ganado de carne. La vaca 
afectada es una vaca nacida el 1º de febrero de 1988 (o sea 2 años ½ antes de la publicación de la 
ordenanza del 24 de julio de 1990 por la que se prohibió el uso de harinas de carnes y huesos para la 
alimentación de los bovinos). 

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico fue confirmado el 25 de abril de 1996 
mediante examen histopatológico. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio de todo el ganado de la 
explotación afectada, destrucción de las canales por reducción al estado de harinas e incineración de 
estas harinas. 


