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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN SENEGAL 

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

Extracto del informe mensual de Senegal correspondiente al mes de septiembre de 1998, recibido el 
10 de octubre de 1998 del Doctor Abdoulaye Bouna Niang, Director de Ganadería, Ministerio de 
Agricultura, Dakar: 

Número de focos de dermatosis nodular contagiosa en septiembre de 1998: uno (1). 

Localización del foco: Kabadio, distrito de Diouloulou, departamento de Bignona 
(13o 3' N - 16o 37' O). 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 
... 3 0 0 0 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 

(Fecha del último foco señalado: marzo de 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 13 de octubre de 1998 del Doctor Werner Zwingmann, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 11 de octubre de 1998. 

Localización Número de focos 

Münster, Land de Renania del Norte-Westfalia 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores y cerdos de engorde. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

208 48 3 205 0 
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Departamento Nacional de Investigaciones 

Veterinarias de Münster. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio sanitario, 
- prohibición de los desplazamientos de animales de especies susceptibles en un área determinada 

alrededor de la explotación infectada, 
- encuesta sobre los desplazamientos de animales hacia y a partir de la explotación infectada. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA 
en palomas mensajeras 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 13 de octubre de 1998 de la Doctora Monique Eloit, Jefa Adjunta del 
Servicio de Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y 
Pesca, París: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 30 de septiembre de 1998. 

Localización Número de focos 

departamento de Loire-Atlantique, en el oeste del país 1 

Número total de palomas mensajeras en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

142 4 0 142 0 

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

Avícolas y Porcinas, CNEVA, Ploufragan. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- autopsia de cuatro aves, 
- aislamiento del paramixovirus-1, 
- determinación del índice de patogenicidad por vía intracerebral (= 1,08). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: contaminación de las palomas en sus desplazamientos. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: por contacto directo. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: con excepción de las cuatro aves 
objeto de autopsia, todas fueron sacrificadas el 9 de octubre de 1998. Todos los cadáveres fueron 
incinerados. 
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* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN MOLDAVIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 14 de octubre de 1998 del Doctor Vasile M. Bahau, Jefe del 
Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Kishiniov: 

Fecha final del período del informe anterior: 1º de octubre de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [39], 141, del 2 de octubre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 14 de octubre de 1998. 

No se han observado nuevos casos de morbilidad o mortalidad desde el 24 de septiembre de 1998. 

En Moldavia un total de 1.194.446 animales clínicamente sanos han sido vacunados, de los cuales 
81.049 en el distrito de Orgeyev. 

Se siguen tomando las medidas sanitarias adecuadas. 

* 
*   * 


