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RABIA EN ITALIA

Traducción del texto de un telex recibido el 14 de marzo de 1992 del doctor R. Marabelli, Director General
de los Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 28 de febrero de 1992 (véase Informaciones sanitarias, 5 [9],
24).
Fecha final del periodo del presente informe: 14 de marzo de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica de los nuevos focos: unidad sanitaria local nº 4, provincia de Udine, región de
Friuli-Venecia julia:

5. municipio de Resia
6. municipio de Resiutta.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Datos desde el último informe

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

5 fau ... 1 0 1 0

6 fau ... 1 0 1 0

Comentarios relativos a los animales afectados: zorros.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: diagnóstico de laboratorio (Instituto zooprofiláctico
experimental de Padua), 27 de febrero de 1992.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: una
campaña de vacunación antirrábica de los zorros por vía oral se organizará en la región de Friuli-Venecia
julia desde el inicio de la primavera.
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PESTE BOVINA EN RUSIA
Confirmación del diagnóstico

Traducción del texto de un telex recibido el 16 de marzo de 1992 del doctor O. Iskhakov, Jefe de la
Dirección general veterinaria, Ministerio de Agricultura, Moscú:

El doctor P. Kitching, Director del Laboratorio mundial de referencia de la OIE para la fiebre aftosa,
Pirbright, Reino Unido, me ha informado de que la presencia de antígenos del virus de la peste bovina
había sido detectada mediante la prueba de inmunoprecipitación en gelosa y la utilización de sondas
nucleicas radiactivas en las muestras que recibió el Laboratorio el 10 de febrero de 1992, las cuales
habían sido recolectadas de yacs durante el episodio de peste bovina en diciembre de 1991 (véase
Informaciones sanitarias, 5 [2], 3).

*
*   *

PESTE PORCINA CLASICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos telecopias recibidas los días 17 y 18 de marzo de 1992 del doctor N. Voetz, Jefe
de los Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Montes, Bonn:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 24 de febrero de 1992 (véase Informaciones sanitarias, 5 [9],
23).
Fecha final del periodo del presente informe: 16 de marzo de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica de los nuevos focos: distrito de Bergstrasse, provincia de Darmstadt, región de
Hessen.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Datos desde el último informe

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

2 sui 30 30 7 23 0

3 sui 85 85 16 69 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos al engorde.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 2: se desconoce el origen de la
enfermedad; investigaciones en curso; foco nº 3: contaminación de vecindad.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
de los animales presentes en los focos, y destrucción de sus cadáveres; medidas habituales de policía
sanitaria.
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PESTE BOVINA EN SUDAN
Levantamiento de medidas de cuarentena

Traducción del texto de un parte recibido el 18 de marzo de 1992 del profesor M.S.M.A. Harbi, Primer
Subsecretario de Recursos animales, Ministerio de Agricultura y de Recursos naturales y animales,
Jartum:

Ningún nuevo foco de peste bovina se ha señalado en Sudán desde abril de 1991. Las medidas
profilácticas implementadas en la región de Fula, Estado de Kordofan, se mostraron eficaces. Cerca de
350.000 cabezas de ganado se vacunaron en esa área, y así resultan protegidos contra la peste bovina. El
cordón sanitario llegó a superar los 200 km. Se levantaron todas las medidas de cuarentena impuestas
después del brote del foco que se señaló a la OIE en mayo de 1991 (véase Informaciones sanitarias, 4
[20], 63), y, dado que más de seis meses han transcurrido desde esa fecha, esta área se considera como de
nuevo libre de peste bovina. Los equipos veterinarios presentes en el área mantienen una vigilancia
permanente.

*
*   *

PESTE PORCINA CLASICA EN AUSTRIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 19 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 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 6 de marzo de 1992 (véase Informaciones sanitarias
5 [10], 31).
Fecha final del periodo del presente informe: 13 de marzo de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 29 de febrero de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica del nuevo foco: municipio de Griebing-Weissenbach, circunscripción de
Feldbach, provincia de Estiria.

Detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1-3 * sui 0 0 0 0 0

4 sui 263 19 19 244 0

* antiguos focos

Comentarios relativos a la nueva 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 (cultivos tisulares, inmunofluorescencia)Erreur!
Signet non défini..
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Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 4: se desconoce la fuente de
infección; operaciones de detección serológica en todas las piaras vecinas.

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

*
*   *

PESTE PORCINA AFRICANA EN ZIMBABUE

Traducción del texto de un telex recibido el 19 de marzo de 1992 del doctor S.T. Hargreaves, Director de
los Servicios veterinarios, Ministerio de Tierras, Agricultura y Ordenación rural, Harare:

S. R. - 1

Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: hacienda Pieterdale, 19° 5' S - 30° 40' E, provincia de Midlands.

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 6 ... ... 6 0

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la hacienda se encuentra en
un área de cría de vacunos y de caza mayor, y la explotación porcina más próxima es distante de más de
50 km. Como consecuencia de la sequía facóqueros entraron en contacto con cerdos que habían sido
comprados recientemente para consumo casero. Este es el primer brote de peste porcina africana en
Zimbabue desde 1977.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: medidas de cuarentena se instauraron en el
área. Como el predio infectado es muy aislado, este brote será sin efecto sobre los desplazamientos de
cerdos fuera de la zona de cuarentena.

*
*   *


