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PESTE PORCINA CLASICA EN AUSTRIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 1º de abril de 1992 del doctor P. Weber, Director de los
Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección al Consumidor, Viena:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del periodo del informe anterior: 13 de marzo de 1992 (véase Informaciones sanitarias 5 [11],
35).
Fecha final del periodo del presente informe: 1º de abril de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 29 de febrero 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cinco (5).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

5. Reichenau, circunscripción de Feldkirchen, provincia de Carintia.

Ultimos 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

1-4* sui 0 0 0 0 0

5 sui 17 7 7 10 0

* antiguos focos

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 5: se desconoce la fuente de
infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario; detección serológica en todas las piaras vecinas y en todas las que estuvieron en contacto con la
piara infectada.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLASICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 31 de marzo de 1992 del doctor N. Voetz, Jefe de los
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Montes, Bonn:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 16 de marzo de 1992 (véase Informaciones sanitarias, 5 [11],
34).
Fecha final del periodo del presente informe: 27 de marzo de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica del nuevo foco:

4. distrito de Bergstrasse, provincia de Darmstadt, región de Hessen.

Ultimos 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 102 102 5 97 0

* antiguos focos

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos al engorde.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: aislamiento del virus.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 4: se desconoce el origen de la
enfermedad; investigaciones en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
de los animales presentes en el foco, y destrucción de sus cadáveres; medidas habituales de policía
sanitaria.

*
*   *


