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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LOS PAÍSES BAJOS 
La provincia de Overijssel está afectada 

Informe de seguimiento nº 6 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 11 de agosto 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: 18 de julio de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [31], 105). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de agosto de 1997. 

Localización del nuevo foco: municipio de Dalfsen, 52o 31' N - 6o 15' E, provincia de Overijssel. 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: 366. 

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

Número total de animales en el nuevo foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

508 ... ... 508 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: inmunofluorescencia. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: lechones introducidos el 11 de julio de 1997 en una 

explotación de Dalfsen, procedentes de una explotación que había sido despoblada 
preventivamente por sus vínculos con un foco señalado en el municipio de Toldijk (provincia 
de Güeldres [Gelderland]). 

B. Otras informaciones epidemiológicas: este foco, que se detectó el 5 de agosto de 1997, es 
el primer foco señalado en la provincia de Overijssel. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario. Se aplican las 
medidas sanitarias recomendadas por la Directiva europea 80/217/CEE. Además, una zona tampón 
de aproximadamente 20 km de radio ha sido instaurada alrededor del foco. Las mismas medidas que 
en las zonas de protección y vigilancia son aplicables en esta zona tampón. 
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FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE 
Confirmación del diagnóstico 

Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 19 de agosto de 1997 del Doctor S.K. Hargreaves, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Tierras, Agricultura y Aguas, Harare: 

Fecha final del período del informe anterior: 12 de agosto de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [33], 109). 
Fecha final del período del presente informe: 18 de agosto de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

área comunitaria Matsai, contigua a la hacienda Mkwazi (provincia de 
Masvingo, en el sur del país) 

1 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: ganado vacuno. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Mundial de Referencia de la 

OIE para Fiebre Aftosa, Pirbright, Reino Unido. 
B. Agente etiológico: virus de serotipo SAT 2. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se está llevando a cabo una 
campaña de vacunación en el área. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS 
En palomas ornamentales importadas 

Informe de emergencia 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 20 de agosto 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: 

Diagnóstico: la cepa velogénica del paramixovirus-1 ha sido aislada en palomas ornamentales 
importadas. El aislado ha sido enviado a un Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad 
de Newcastle, para su tipificación. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: para descartar toda clase de riesgo, 
se ha decidido sacrificar y destruir todas las aves presentes. 

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

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 20 de agosto de 1997 del Doctor K.C. Meldrum, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 8 de agosto de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 26 de julio de 1997. 

Localización Número de focos 

Condado de Antrim 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: un criadero de caza de pluma. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

3.640 900 900 2.740 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: División de Ciencias Veterinarias, Belfast. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del paramixovirus-1 y búsqueda del índice 

de patogenicidad por vía intracerebral. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido; investigaciones en curso. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario, cuarentena de la 
explotación afectada, instauración de una zona de protección de 3 km de radio y de una zona de 
vigilancia de 10 km de radio alrededor del foco. La vacunación contra la enfermedad de Newcastle es 
obligatoria en Irlanda del Norte desde abril de 1997. 

* 
*   * 

CARBUNCO BACTERIDIANO EN JORDANIA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 21 de agosto de 1997 del Doctor M.M. Amarin, Director del Servicio 
Veterinario, Ministerio de Agricultura, Ammán: 

Indole del diagnóstico : clínico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 22 de julio de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de julio de 1997. 

Localización Número de focos 

Ammán 1 
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Comentarios relativos a los animales afectados: ocho leones pertenecientes a un circo europeo 
que se presentaba en la capital (Ammán) resultaron afectados. Los otros animales presentes en el 
circo no presentaron signos clínicos de la enfermedad. 
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Número total de animales en el foco: 

espèce susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

fau 
(leones) 

8 6 5 0 0 

ovi 1 0 0 0 0 

equ 2 0 0 0 0 

can 5 0 0 0 0 

cml 2 0 0 0 0 

avi 17 0 0 0 0 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: las investigaciones han mostrado que la infección 

resultó de la ingestión de la canal contaminada de un asno procedente de las afueras de 
Ammán (área de Manara o de Baqa'). 

B. Otras informaciones epidemiológicas: son los primeros casos de carbunco bacteridiano 
que se señalan en Jordania desde 1992. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: tras la muerte de cuatro leones, los 
cuatro leones restantes y los demás animales del circo fueron tratados con penicilina durante ocho 
días. Un león murió durante este período; los tres otros sobrevivieron. 

Se llevó a cabo la desinfección y la desinsectación, así como la incineración y el enterramiento de las 
carcasas. Campañas de vacunación de emergencia tuvieron lugar en las áreas de Ammán Oeste, 
Manara y Baqa'. En estas áreas se sigue aplicando medidas de vigilancia. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA 
Sospecha 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 21 de agosto 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 : julio de 1997. 

Localización Número de focos 

pueblo de Bilibisi, campo de Sikaunzwe, Livingstone (sur del país) 1 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

50 15 ... ... ... 

Diagnóstico: resultados del Instituto Vacunal de Botsuana pendientes. 


