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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 26 de octubre de 1998 del Doctor Werner Zwingmann, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha final del período del informe anterior: 13 de octubre de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [41], 147, del 16 de octubre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 20 de octubre de 1998. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Weser-Ems, Land de Baja Sajonia 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: cerdos de engorde. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

2.683 5 1 2.682 0 

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

Veterinarias de Oldenburg (Baja Sajonia). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 

Vía de difusión de la enfermedad: compra de animales. 

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. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN MALAUI 
Sospecha 

(Fecha del último foco señalado: 1986). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 29 de octubre de 1998 del Doctor Chinthu B. Chizonda, Director de 
Salud Animal y Ganadería, Ministerio de Agricultura, Lilongwe: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 25 de octubre de 1998. 

Localización Número de focos 

alrededor del tanque de desparasitación de Simion Chawinga, distrito 
de  Karonga (09o 43' S - 33o 52' E) 

1 
(siete corrales) 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

30 16 ... ... ... 

Diagnóstico: se observaron lesiones clínicas típicas de la fiebre aftosa. Se ha tomado muestras que 
están siendo enviadas al Instituto Vacunal de Botsuana así como al Laboratorio Mundial de 
Referencia de la OIE para la Fiebre Aftosa (Laboratorio de Pirbright, Reino Unido). 

Vía de difusión de la enfermedad: se trata probablemente de la extensión del episodio que se 
presentó en agosto de 1998 en un país vecino. 

* 
*   * 


