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FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA 
Sospecha 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 23 de mayo de 1997 del Doctor P.G. Sinyangwe, Director de 
Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, Lusaka: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 10 de abril de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 6 de marzo de 1997. 

Localización del foco: Mambova (17o 45' S - 25o 15' E). 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 6.000 ... 0 0 ... 

Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: el diagnóstico preliminar fue realizado por el Instituto 
Central de Investigaciones Veterinarias (CVRI, Lusaka). Muestras han sido enviadas también al 
Instituto de Vacunas de Botsuana (Gaborone). 

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

* 
*   * 

PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ZAMBIA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 23 de mayo de 1997 del Doctor P.G. Sinyangwe: 

Localización del foco : Shangombo (provincia del Oeste). 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 50 10 10 0 ... 

Diagnóstico: diagnóstico necrópsico, realizado por el Laboratorio regional de Mongu. 
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Origen del agente / de la infección: se tienen sospechas sobre la importación ilegal de un animal de 
un país vecino. 

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

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 

Informe de seguimiento nº 4 

Texto de un fax recibido el 29 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: 19 de mayo de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [21], 74). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de mayo de 1997. 

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 Ivars d'Urgell 1 

municipio de Linyola 1 

municipio de Puigverd de Lleida 1 

municipio de Sarroca de Lleida 1 

municipio de Torregrosa 2 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: treinta y nueve (39). 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

8.107 * 559 43 8.064 0 

* 6.046 cerdos de engorde, 595 reproductores y 1.466 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 dichas explotaciones, zonas de protección y de vigilancia. 


