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Í n d i c e  

Peste porcina clásica en España: la provincia de Sevilla está afectada 103 
Viruela ovina en Côte d'Ivoire 103 
Enfermedad de Newcastle en Japón 104 
  

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
La provincia de Sevilla está afectada 

Extracto del informe mensual de España correspondiente al mes de marzo de 1998, recibido el 29 de 
abril de 1998 del Doctor I. Sánchez Esteban, Subdirector general de Sanidad animal, Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

 
Localización 

Número de 
nuevos focos 

en abril de 1998 
provincia de Sevilla 1 
provincia de Zaragoza 2 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

4.117 413 138 3.979 0 

* 
*   * 

VIRUELA OVINA EN CÔTE D'IVOIRE 

(Fecha del último foco señalado: mayo de 1997). 

Extracto de informe mensual de Côte d'Ivoire correspondiente al mes de junio de 1998 recibido el 
21 de julio de 1998 del Doctor J. Abo Soh, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura 
y Recursos Pecuarios, Abiyán: 

 
Localización 

Número de 
nuevos focos 

en junio de 1998 

Bendekro (Bouaké) 7o N 45' - 5o O 1 

Número total de animales en los focos: 

especia susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

o/c 241 51 5 0 6 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN JAPÓN 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 22 de julio de 1998 del Doctor A. Aonuma, Director de la División de 
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 20 de julio de 1998 

Localización Número de focos 

Prefectura de Saitama 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: criadero de aficionado con 5 pollos. 

Número total de animales en el foco 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

5 4 0 4 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Higiene Animal de Sugito, 

Saitama. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas de inhibición de la hemaglutinación y de 

anticuerpos fluorescentes. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: investigaciones en curso. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: la explotación está bajo control, la 
enfermedad es de declaración obligatoria y la importación desde el área infectada está prohibida. 

* 
*   * 


