
7 de marzo de 1997 Vol. 10 - Nº 10 

Í n d i c e  

Enfermedad de Newcastle en el Reino Unido / Irlanda del Norte 43 
Peste porcina clásica en la República Checa 44 
Peste porcina clásica en los Países Bajos 44 
Enfermedad de Newcastle en el Reino Unido / Gran Bretaña 45 
Anemia infecciosa del salmón en Noruega 46 
  

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO / IRLANDA DEL NORTE 

Informe de seguimiento Nº 3 

Traducción de un fax recibido el 28 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: 24 de febrero de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [9], 36). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de febrero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Condado de Down 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: once (11) explotaciones. 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: gallinas ponedoras (60.000 
aves distribuidas en 12 locales). 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

60.000 1.000 1.000 59.000 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: División de Ciencias Veterinarias, Belfast. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inhibición de la hemaglutinación y prueba de 

anticuerpos fluorescentes. 

Epidemiología: se están llevando a cabo investigaciones. 

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

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA CHECA 

Informe de seguimiento Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 3 de marzo de 1997 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de febrero de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [9], 39). 
Fecha final del período del presente informe: 3 de marzo de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Iván, distrito de Breclav (en el sureste del país) 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: dos (2) explotaciones. 

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 
95 3 0 95 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Estatal, Jihlava. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas serológicas y aislamiento viral. 

Origen del agente / de la infección: posible contaminación indirecta mediante jabalíes. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: control de reservorios en la fauna 
salvaje, imposición de cuarentena, control de los desplazamientos en el interior del país, sacrificio 
sanitario. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LOS PAÍSES BAJOS 

Informe de seguimiento Nº 4 

Traducción de un fax recibido el 3 de marzo 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: 22 de febrero de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [9], 37). 
Fecha final del período del presente informe: 26 de febrero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

municipio de Odiliapeel (51o 38' N - 5o 42' E), provincia de Brabante 2 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: veinticinco (25) explotaciones. 

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

Número total de animales en los nuevos focos: 
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susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 
1.429 55 ... 1.429 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Zootécnico y Zoosanitario del 

Departamento de Investigación Agrícola (ID-DLO), Lelystad. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia. 

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; 
investigaciones epidemiológicas para determinar el origen de los focos y la existencia de focos 
secundarios. 

Nota de la Oficina Central de la OIE: a partir de ahora, las informaciones relativas a la peste porcina clásica en 
los Países Bajos no figurarán en Informaciones Sanitarias, sino solamente en el Boletín de la OIE, dado que la 
situación de la enfermedad en este país ya no corresponde a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 1.2.0.3. 
del Código Zoosanitario Internacional. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 

Informe de seguimiento Nº 4 

Traducción de un fax recibido el 4 de marzo 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: 21 de febrero de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [9], 35). 
Fecha final del período del presente informe: 4 de marzo de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Nottighamshire 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: siete (7) explotaciones. 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: pavos de engorde en 
locales cerrados. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

17.000 400 12 ... ... 

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

Addlestone (Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad de Newcastle). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus y búsqueda del índice de 

patogenicidad por vía intracerebral (= 1,97). 

Epidemiología: se están llevando a cabo investigaciones. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario, cuarentena y 
control de los desplazamientos en el interior del país. 
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Nota de la Oficina Central de la OIE: a partir de ahora, las informaciones relativas a la enfermedad de 
Newcastle en Gran Bretaña no figurarán en Informaciones Sanitarias, sino solamente en el Boletín de la OIE, 
dado que la situación de la enfermedad en este país ya no corresponde a las disposiciones del párrafo 1 del 
artículo 1.2.0.3. del Código Zoosanitario Internacional. 
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ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN NORUEGA 

Informe de seguimiento Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 5 de marzo de 1997 del Doctor G. Bakken, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Oslo: 

Fecha final del período del informe anterior: 10 de julio de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [27], 98). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de febrero de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Årsteinfoten, municipio de Vågan, Condado de Nordland, Islas Lofoten 3 (confirmados) 

Syddalspollen, municipio de Vågan, Condado de Nordland, Islas Lofoten 1 (sin confirmar) 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: imposición de restricciones en las 
piscifactorías afectadas. 


