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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 

Informe de seguimiento nº 1 

Texto de un fax recibido el 25 de abril de 1997 del Doctor J. Nombela Maqueda, Subdirector general 
de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

Fecha final del período del informe anterior: 18 de abril de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [17], 63). 
Fecha final del período del presente informe: 24 de abril de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

provincia de Lérida, Comunidad Autónoma de Cataluña 8 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: diez (10). 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

10.596 * 2.734 577 10.019 0 

* 8.474 cerdos de engorde, 478 reproductores y 1.644 lechones. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Sanidad y Producción 

Animal de Algete (Madrid). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia directa y ELISA. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: estos focos son secundarios. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: investigación en curso. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: estos nuevos focos han aparecido en los mismos 

municipios donde se localizaron los dos primeros focos registrados: Bell Lloch d'Urgel y 
Torregrosa. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario y posterior 
destrucción de todos los animales presentes en las explotaciones afectadas, prohibición de 
desplazamientos alrededor de las explotaciones afectadas, zonas de protección y de vigilancia. 
Investigaciones epidemiológicas en curso. 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN MALASIA PENINSULAR 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 30 de abril de 1997 del Doctor A.M. Babjee, Delegado de Malasia 
ante la OIE: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 20 de abril de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 15 de abril de 1997. 

Localización Número de focos 

distrito de Seberang Utara, Estado de Penang (5o 30' N - 100o 30' E) 1 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

2.250 ... 45 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Investigaciones Veterinarias de 

Ipoh, Estado de Perak. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de anticuerpos fluorescentes. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: la peste porcina clásica es enzoótica en el área de 

porcicultura. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contactos, falla de la vacuna e introducción de animales. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: la vacunación de rutina fue llevada a cabo 

normalmente. Por consiguiente, se sospecha una falla de la vacuna, o bien la infección por el 
virus del síndrome disgenésico y respiratorio del cerdo (SDRC) tuvo repercusiones sobre la 
respuesta inmunitaria. 
[Nota de la Oficina Central de la OIE: el SDRC fue señalado por primera vez por Malasia Peninsular en su informe 
anual de 1996.] 

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

* 
*   * 

PESTE BOVINA EN KENIA 
Extinción de los focos 

Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de un fax recibido el 30 de abril de 1997 del Doctor R. S. Kimanzi, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi: 

Fecha final del período del informe anterior: 6 de enero de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [9], 37). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de abril de 1997. 

No se registró ningún nuevo caso de peste bovina en los focos que se señalaron a finales de 
diciembre de 1996 en el distrito de Kajiado. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ARGELIA 

Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 30 de abril de 1997 del Doctor R. Bouguedour, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, Argel: 

Fecha final del período del informe anterior: 16 de abril de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [16], 61). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de abril de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Chlef 1 

Mascara 1 

Mostaganem 3 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: diez (10). 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cría de gallinas ponedoras 
y pollos de engorde. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

6.030 # ... ± 70% 0 0 
# total incompleto 

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

Ben Khada, wilaya de Tizi-Ouzou. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral. 
C. Agente etiológico: paramixovirus mesogénico. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: vacunación con una vacuna que sufrió una ruptura de 

la cadena del frío. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: los focos permanecen localizados en el oeste del país. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: todas las bandadas proceden de la Oficina Regional 

Avícola del Oeste. 

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


