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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA CHECA 
Información adicional 

Traducción de un extracto de un fax recibido el 14 de noviembre de 1996 del Doctor L. Celeda, 
Director Adjunto de Servicios Veterinarios, Praga: 

El foco de peste porcina clásica señalado en Nemcicky, distrito de Breclav (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [43], 165) resultó de una contaminación indirecta por jabalíes salvajes (Sus scrofa). 

Medidas de profilaxis: investigaciones serológicas en un radio de 10 km alrededor del foco y 
reducción de la población de jabalíes. 

* 
*   * 

PESTE BOVINA EN KENIA 

Traducción de un fax recibido el 27 de noviembre 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: 23 de octubre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 15 de octubre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: parque nacional situado en los alrededores de la ciudad de 
Nairobi. 

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 

2/96 fau* ... 3 3 2 0 

* elanes (Taurotragus sp.) y búfalos (Syncerus caffer). 

Comentarios relativos a los animales afectados: focos esporádicos que afectan algunas manadas 
de búfalos y elanes. Hasta la fecha, la peste bovina ha sido confirmada en la fauna salvaje del 
Parque Nacional de Nairobi. Ningún caso fue señalado en animales domésticos. 
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Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico clínico confirmado mediante la prueba de 
inmunodifusión en gel de agar que se realizó en el Centro Nacional de Investigaciones Veterinarias 
de Muguga (Kikuyu), Laboratorio de Referencia de la OIE para la peste bovina. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: examen clínico masivo, vigilancia 
serológica y vacunación de los bovinos en los distritos que lindan con el parque nacional de Nairobi. 

* 
*   * 

MIASIS POR CHRYSOMYIA BEZZIANA EN IRAQ 

Traducción de un fax recibido el 28 de noviembre de 1996 del Doctor Fadhil Abbas Jassim, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de septiembre de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [37], 143). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de noviembre de 1996. 
Fecha aproximada de la primera infección: agosto de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ocho (8). 
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

4-8/96. Provincias de Babil, Wasit, Qadisiyia, Anbar y Najaf. 

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 

4-8/96 bov ... 68 0 0 0 
 ovi ... 7 0 0 1 cordero 
 equ ... 6 0 0 0 
 avi ... 3 0 0 0 
 can ... 1 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad afectó razas locales y exóticas de 
animales domésticos en poblaciones o en granjas lecheras. Además, cuatro personas 
(principalmente niños) resultaron afectadas. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: todavía no se sabe 
cómo entró la mosca al país. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha:  
- Prohibición de los desplazamientos de animales a partir de la zona infestada o hacia ella. 
- Todos los bovinos infestados han sido tratados y mantenidos bajo observación diaria. 
- Todos los animales presentes en las zonas de riesgo o a proximidad de ellas han sido tratados por 

medio de insecticidas para limitar el riesgo de infestación. 


