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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 

Informe de seguimiento Nº 2 

Síntesis de la traducción de faxes recibidos entre el 31 de enero y el 6 de febrero de 1997 del Doctor 
N. Voetz, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha final del período del informe anterior: 29 de enero de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [5], 18). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de febrero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número 

Vechta, Land de Baja Sajonia 1 

Lüchow-Dannenberg, Land de Baja Sajonia 1 

Dachau, Land de Baviera 1 

Número de focos diferentes reconocidos desde el 1º de enero de 1997: catorce (14) granjas. 

Animales afectados en los nuevos focos: cerdos reproductores y de engorde. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

... 45 34 885 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: 

- Focos de Vechta y de Lüchow: Staatliches Veterinäruntersuchungsamt 
- Foco de Dachau: Landesuntersuchungsamt für das GesundheitswesenSüdbayern. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas:  
- Focos de Vechta y de Lüchow: prueba de inmunofluorescencia 
- Foco de Dachau: aislamiento del virus. 

Origen del agente / de la infección: foco de Vechta: compra de animales. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: los animales restantes se sacrificaron 
y se destruirán en una planta de aprovechamiento de residuos de matadero. Prohibición de los 
desplazamientos de animales de las especies susceptibles en un perímetro determinado alrededor de 
las explotaciones afectadas. Encuesta epidemiológica sobre los desplazamientos de animales que 
tuvieron lugar hacia o a partir de las explotaciones afectadas. 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Traducción de un fax recibido el 3 de febrero de 1997 del Doctor E. G. Andrade Pires, Director 
General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Lisboa: 

Número de casos confirmados desde el 1º de enero de 1997: tres (3). 

Nuevos focos: 
Localización Comprobación Confirmación 

histopatológica 

Paus, Alquerubim, Albergaria-a-Velha, Zona de Intervención 
Sanitaria de Braga, región de Beira Litoral 

28 de noviembre 
de 1996 

16 de enero 
de 1997 

Ferreiros, Negreiros, Barcelos, Zona de Intervención 
Sanitaria de Aveiro, región d'Entre-Douro-e-Minho 

28 de diciembre 
de 1996 

27 de enero 
de 1997 

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas de 9 años y 5 meses de edad, nacidas en 
Portugal. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

109 2 0 2 0 

Medidas de control y de vigilancia durante el período que abarca el informe: imposición de 
cuarentena en las explotaciones afectadas y control de los desplazamientos de animales. Sacrificio 
de los animales enfermos y entierro de las canales. Sacrificio en el matadero, en una fecha que 
queda por definir, de los animales restantes en las granjas, y destrucción por incineración de sus 
canales y despojos. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUAZILANDIA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 4 de febrero de 1997 del Doctor R.S. Thwala, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Indole del diagnóstico : necrópsico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 4 de febrero de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de enero de 1997. 

Localización Número de focos 

Piggs Peak (25o 58' N - 31o 16' E) 1 

Mbabane (26o 19' N - 31o 8' E) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: sólo resultaron afectadas aves nativas (de todas 
las edades). 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

199 176 176 0 0 
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Epidemiología: la aparición de la enfermedad fue repentina. Un criador señaló que sus aves estaban 
enfermas; al día siguiente todas las aves enfermas habían muerto. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario; vacunación y 
restricción de la importación de aves vivas. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LOS PAÍSES BAJOS 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 6 de febrero de 1997 del Doctor C.C.J.M. van der Meijs, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio (aislamiento del virus). 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 3 de febrero de 1997. 

Localización Número de focos 

ciudad de Venhorst (51 o 36' N - 5o 43' E) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cría mixta. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

1.782 ... ... 1.782 0 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario; prohibición de los 
transportes de animales (bovinos, suinos, ovinos y équidos) y de estiércol y de los desplazamientos 
de camiones dentro de una zona de restricción de un radio de 10 km alrededor del foco; 
investigaciones epidemiológicas para establecer el origen del foco y la posible existencia de focos 
secundarios. 


