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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA REPÚBLICA CHECA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 21 de mayo de 1997 del Doctor L. Čeleda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 19 de mayo de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 12 de mayo de 1997. 

Localización Número de focos 

Lhota u Dobran, distrito de Plzen-jih, en el suroeste del país 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de traspatio. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

7 2 2 5 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Estatal, Praga. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 
C. Agente etiológico: paramixovirus de tipo 1. 

Origen del agente / de la infección: desconocida. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario, instauración de 
una zona de restricción de un radio de 3 km alrededor del foco y control de los desplazamientos 
dentro de un radio de 10 km alrededor del foco, vacunación y vigilancia. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 

Informe de seguimiento nº 3 

Texto de un fax recibido el 22 de mayo 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: 7 de mayo de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [19], 69). 
Fecha final del período del presente informe: 19 de mayo de 1997. 

Localización de los nuevos focos: provincia de Lérida, Comunidad Autónoma de Cataluña: 

Localización Número de focos 

municipio de Bell Lloch d'Urgell 1 

municipio de Els Alamús 1 

municipio de Linyola 4 

municipio de Torregrosa 7 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: treinta y uno (31). 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

8.873 * 2.188 165 8.708 0 

* 7.420 cerdos de engorde, 383 reproductores y 1.070 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. 

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. 


