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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 

Informe de seguimiento Nº 4 

Síntesis de la traducción de dos faxes recibidos los días 14 y 18 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: 12 de febrero de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [7], 28). 
Fecha final del período del presente informe: 18 de febrero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número 

Erding, Land de Baviera 1 
Paderborn, Land de Renania del Norte - Westfalia 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: veintidós (22) granjas. 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cerdos de engorde. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 
... ... ... 361 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico:  

- Foco de Erding: LUV, Oberschleißheim. 
- Foco de Paderborn: Staatliches Veterinäruntersuchungsamt, Detmold. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas:  
- Foco de Erding: aislamiento del virus. 
- Foco de Paderborn: prueba de inmunofluorescencia. 

Origen del agente / de la infección:  
- Foco de Erding: desconocida. 
- Foco de Paderborn: la contaminación se debe a la intervención humana. 

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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PESTE BOVINA EN TANZANIA 
Sospecha clínica 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 14 de febrero de 1997 del Doctor J.N. Melewas, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Dar as Salam: 

Indole del diagnóstico : vigilancia epidemiológica y diagnóstico clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : al inicio de enero de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: octubre de 1996. 

Localización Número de focos 

al norte de la carretera entre Taveta y Ngorongoro, en la región de 
Arusha y en parte de la región del Kilimanjaro (4o S - 35o à 38o E) 

sin determinar 

Comentarios relativos a los animales afectados: la grave sequía ha acarreado el desplazamiento 
a través de la frontera de las manadas pastorales en búsqueda de pastos y agua. Casos 
sospechosos han sido observados en estas manadas. Las tasas de morbilidad y mortalidad no han 
podido ser determinadas todavía. A la fecha, nada indica que la fauna salvaje esté afectada. 

Número de animales en el área afectada: ± 1.000.000 de bovinos. 

Diagnóstico: el cuadro clínico incluye: hipertermia, anorexia, lagrimeo, lesiones orales, diarrea y 
mortalidad. El diagnóstico es difícil puesto que puede haber una confusión con los trastornos 
provocados por la sequía. La vigilancia epidemiológica llevada a cabo desde el principio del año en el 
norte del país ha revelado en los bovinos la presencia de un síndrome que evoca la peste bovina. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: en la espera de los resultados de 
laboratorio, se han tomado medidas partiendo de la hipótesis de que se trata de peste bovina. Estas 
medidas tienen como objetivos la confirmación del diagnóstico provisional, la detección de las 
manadas infectadas, la detención inmediata del avance de la infección, y la demostración de su 
erradicación. 

- Zona infectada: una campaña de vacunación perifocal ha sido inmediatamente emprendida en las 
partes de los distritos de Monduli, Arumeru y Hai situadas al norte de la carretera entre Taveta y 
Ngorongoro. 

- Zona de vigilancia: se está llevando a cabo una vigilancia intensiva en las partes de los distritos de 
Monduli, Arusha y Hai situadas al sur de la carretera entre Taveta y Ngorongoro, así como en los 
distritos circundantes (Ngorongoro, Mbulu, Babati, Karatu, Simanjiro, Same y Mwanga). 

La delimitación de estas zonas podrá ser modificada en función de los resultados de la vigilancia y del 
diagnóstico. Se está llevando a cabo una encuesta sistemática con vistas a delimitar más 
precisamente la zona infectada. 

La vacunación sistemática comenzó en enero de 1997 y está siendo aplicada en los distritos de 
Rombo, Hai, Monduli y Arumeru. Se extenderá al resto de los distritos situados en la frontera con 
Kenia, desde el lago Victoria hasta el Océano Índico. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO / IRLANDA DEL NORTE 

Informe de seguimiento Nº 1 

Síntesis de la traducción de faxes recibidos entre el 16 y el 19 de febrero de 1997 del Doctor 
K.C. Meldrum, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Surbiton: 

Fecha final del período del informe anterior: 13 de febrero de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [7], 25). 
Fecha final del período del presente informe: 19 de febrero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número 

condado de Londonderry 1 

condado de Down 1 

condado de Antrim 2 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: ocho (8) granjas. 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 
- Foco de Londonderry: cría de multiplicación (pollos de engorde en un local infectado y gallinas 

ponedoras en cinco otros locales). 
- Foco de Down: cría intensiva de gallinas ponedoras (dos locales, de los cuales uno ha sido 

infectado). 
- Focos de Antrim: una explotación industrial de gallinas ponedoras (dos locales infectados) y una 

explotación de multiplicación de pollos de engorde. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

227.300 2.540 429 226.871 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Veterinary Science Division, Belfast. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inhibición de la hemaglutinación y prueba de 

anticuerpos fluorescentes. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocida. Investigaciones en curso. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: uno de los focos de Antrim sería un foco secundario 

debido a material contaminado. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LOS PAÍSES BAJOS 

Informe de seguimiento Nº 2 

Síntesis de la traducción de dos faxes recibidos los días 17 y 19 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: 

Fecha final del período del informe anterior: 13 de febrero de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [7], 26). 
Fecha final del período del presente informe: 18 de febrero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número 

municipio de Heesch (51o 42' N - 5o 30' E) 1 

municipio de Rijsbergen (51o 32' N - 5o 41' E) 1 

municipio de Schaijk (51o 44' N - 5o 39' E) 1 

municipio de Nistelrode (51o 41' N - 5o 31' E) 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: dieciocho (18) granjas. 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cerdos reproductores y de 
engorde. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

7.182 ... ... 7.182 0 

Origen del agente / de la infección: la explotación de Rijsbergen recibió cerdos procedentes de 
Odiliapeel (véase Informaciones Sanitarias, 10 [7], 26). 

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 aproximadamente 120 km² alrededor de los focos 
(alrededor del foco de Rijsbergen la zona de restricción se limita a un radio de 10 km); 
investigaciones epidemiológicas para establecer el origen de los focos y la existencia de focos 
secundarios. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUAZILANDIA 

Informe de seguimiento Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 20 de febrero de 1997 del Doctor R.S. Thwala, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Fecha final del período del informe anterior: 10 de febrero de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [7], 27). 
Fecha final del período del presente informe: 20 de febrero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número 

Piggs Peak - Nhlangotsini (25o 58' N - 31o 17' E) 1 

Madlangampisi (26o 4' N - 31o 33' E) 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: cinco (5). 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: pollos de raza local. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

908 897 897 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Onderstepoort 

(Sudáfrica). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inhibición de la hemaglutinación y aislamiento viral. 
C. Agente etiológico: se está llevando a cabo la tipificación del virus. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: investigaciones en curso. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: la enfermedad se propagó aparentemente por contactos 

con aves infectadas. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: Madlangampisi está bastante lejos de los focos de 

Piggs Peak y Mbabane. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena, control de los 
desplazamientos en el interior del país, sacrificio sanitario parcial. 


