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SINDROME DISGENESICO Y RESPIRATORIO PORCINO EN DINAMARCA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 6 de marzo de 1992 del doctor E. Stougaard, Jefe de los
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Frederiksberg:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 6 de marzo de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Nordborg, isla de Als, al nordeste de la frontera con
Alemania.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 350 ... ... ... ...

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdas y lechones.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: signos clínicos débiles;
algunos partos prematuros han sido observados en la última semana de febrero; todos los partos que
acaecieron en la primera semana de marzo fueron normales.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se instauraron las medidas profilácticas que
recomendó la CEE en su más reciente decisión: se prohiben los desplazamientos de cerdos en el
municipio de Nordborg, salvo para sacrificio inmediato.
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ENTERITIS VIRAL DEL PATO (PESTE DE LOS PATOS) EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de una telecopia recibida el 7 de marzo de 1992 del doctor A.M. Hj Babjee, Director
General de los Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de enero de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica de los focos: Seberang Perai Selatan, Pinang, 5° 10' N - 100° 40' E
1. Nibong Tebal
2. Sungai Bakap
3. Simpang Ampat.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 avi 23.000 ... 17.800 ... ...

2 avi 22.000 ... 19.800 ... ...

3 avi 10.000 ... 9.000 ... ...

Comentarios relativos a las aves afectadas: reproductores y ponedoras (foco nº 1, ponedoras (foco nº 2),
reproductores (foco nº 3).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad afecta patos de
todas edades; se supone que fue introducida mediante la importación ilegal de patos machos. Las
explotaciones infectadas son cercanas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: restricción de los transportes de animales;
información a los criadores, a los que se pide señalar cualquiera mortalidad inhabitual entre sus aves;
todas las muestras que se reciban se someterán a estudios de diagnóstico laboratorial. Se proyecta
recurrir a la vacunación.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLASICA EN AUSTRIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 11 de marzo de 1992 del doctor P. Weber, Director de los
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección al Consumidor, Viena:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 26 de febrero de 1992 (véase Informaciones sanitarias, 5 [9],
28).
Fecha final del periodo del presente informe: 6 de marzo de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 15 de febrero de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica de los nuevos focos: municipio de Graz, provincia de Estiria.

Detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de  de de animales de animales 

los foco casos muertos destruidos sacrificados

1 * sui 0 0 0 0 0

2 sui 7 0 0 7 0

3 sui 2 0 1 1 0

* antiguo foco

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos al engorde.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: diagnóstico confirmado por el Instituto Federal de Lucha
contra las Enfermedades Virales de los Animales (foco nº 2: prueba serológica; foco nº 3: prueba de
inmunofluorescencia).

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: introducción de animales procedentes
de la primera piara afectada.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario.

*
*   *

PESTE BOVINA EN TURQUIA
Levantamiento de las medidas de cuarentena

Traducción del texto de una telecopia recibida el 11 de marzo de 1992 del profesor E. Istanbulluoglu,
Director General de Protección y Control, Ministerio de Agricultura, Montes y Asuntos Rurales, Ankara:

Puesto que ningún nuevo foco de peste bovina ha sido señalado desde el 15 de noviembre de 1991 (véase
Informaciones sanitarias, 4 [46], 154-155), las medidas de cuarentena se levantaron el 16 de enero
de 1992.

En fecha 25 de diciembre de 1991 todos los bovinos y búfalos del ganado turco, o sea 11.836.865 animales,
resultaban vacunados.
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RABIA EN MAURITANIA

Traducción del texto de un telex recibido el 11 de marzo de 1992 del doctor M. El Moctar Ould
Moustapha, Director de Ganadería, Ministerio de Desarrollo Rural, Nouakchott:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (prueba de anticuerpos fluorescentes y prueba de diagnóstico
inmunoenzimático rápido).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de marzo de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 29 de febrero de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Rache, localidad ubicada a unos treinta kilómetros al norte de Rosso
(sudoeste de Mauritania).

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 cml 30 1 1 0 0

Comentarios relativos al animal afectado: camella perteneciente a un rebaño de 30 cabezas.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: los demás camellos del
rebaño no han presentado signos de enfermedad. La camella afectada pudo haber sido mordida por un
animal silvestre (chacal). Murió después de haber estado mala durante seis días.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: aislamiento de la manada, que sigue en
observación, campaña de destrucción de las fieras y de los perros vagabundos.

*
*   *


