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SINDROME DISGENESICO Y RESPIRATORIO PORCINO EN DINAMARCA

Traducción del texto de un comunicado recibido el 6 de abril de 1992 del doctor E. Stougaard, Jefe de los
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Frederiksberg: 

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 6 de marzo de 1992 (véase Informaciones sanitarias,
5 [10], 29).
Fecha final del periodo del presente informe: 31 de marzo de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: veinte (20).

Identificación geográfica de los focos: 
Nordborg, isla de Als: 12 focos (nos 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20).
Sydals, isla de Als: 6 focos (nos 3, 8, 11, 13, 14, 15).
Augustenborg, isla de Als: 1 foco (nº 2).
Broager, península de Jutlandia: 1 foco (nº 19).

Ultimos detalles relativos a los focos:

Nº Especie Número de animales en los focos (aprox.)

1 sui 350 cerdas (los lechones se vendieron)

2 sui 70 cerdas (los lechones se vendieron)

3 sui 1.800 cerdos al engorde (lechones procedentes del
foco nº 1)

4 sui 150 cerdas (los lechones se vendieron)

5 sui 140 cerdas (más cerdos de engorde)

6 sui 225 cerdas (los lechones se vendieron)

7 sui 85 cerdas (más cerdos de engorde)
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8 sui 200 cerdas (más cerdos de engorde)

9 sui 200 cerdas (más cerdos de engorde)

10 sui 160 cerdas, más 1.000 cerdos de engorde

11 sui 180 cerdas reproductoras, más lechones

12 sui 200 cerdas, más 3.600 cerdos de engorde

13 sui 180 cerdas y cerdos de engorde; se vendieron
algunos lechones

14 sui 900 cerdos de engorde (lechones procedentes de
los focos nos 10 y 12)

15 sui 130 cerdas (los lechones se vendieron)

16 sui 220 cerdas (los lechones se vendieron)

17 sui 200 cerdas reproductoras, más lechones

18 sui 600 cerdos de engorde (lechones procedentes del
foco nº 1)

19 sui 50 cerdas (más cerdos de engorde)

20 sui 80 cerdas (más cerdos de engorde)

Comentarios relacionados con el diagnóstico: serología y virología.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: todos los focos se señalaron en la isla
de Als, excepto uno que ocurrió en la parte de la península de Jutlandia que linda con esta isla, justo al
norte de la frontera con Alemania. Antes del brote de la epizootia, dicha explotación había recibido
lechones procedentes de una piara de la isla de Als que posteriormente se reveló afectada. La infección no
se introdujo mediante la importación de cerdos ni hubo contactos con piaras extranjeras. Con que se
supone que la infección se introdujo en Dinamarca por vía aérea. En algunos casos, la extensión de la
enfermedad dentro de la zona infectada ha resultado obviamente de desplazamientos de cerdos y de
contactos de vecindad. La encuesta sigue su curso.

Los signos clínicos han permanecido débiles, o sea:

- aumento del 5 al 10% en el número de lechones mortinatos (alrededor de uno por camada);
- muerte, en la semana que siguió el parto, de algunos lechones más débiles (2 ó 3 por camada);
- las cerdas enfermas tienden a padecer agalaxia;
- en un escaso número de casos, se observa una cianosis de las orejas en las cerdas enfermas;
- aumento de la frecuencia de vuelta del celo.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: se aplican
las disposiciones de la Decisión comunitaria 91/237/CEE, por ejemplo: restricción de los desplazamientos
de cerdos (dentro de una localidad afectada se exige un pase para trasladar lechones directamente a un
centro de engorde).
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BUTAN ESTA "PROVISIONALMENTE LIBRE" DE PESTE BOVINA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 8 de abril de 1992 del doctor M.K. Rai, Director del
Departamento de Cría animal, Ministerio de Agricultura, Thimphu:

El Reino de Bután está provisionalmente libre de peste bovina de acuerdo con los siguientes criterios:

1) En este país, no ha aparecido ningún foco de peste bovina desde 1968 ni se ha efectuado ninguna
vacunación desde 1986, año en que se vacunaron aproximadamente 45.000 vacunos y búfalos con
objeto de establecer una zona inmune en la frontera sur en respuesta al riesgo procedente del país
vecino.

2) Se aplican reglamentos estrictos para controlar la importación de animales en Bután y todos los
animales vivos autorizados a ingresar en el país se ponen en cuarentena en una de las cuatro
estaciones en la frontera sur (Phuntsholing, Samchi, Gaylegphug o Samdrup Jongkhar). Ahora que
los Estados indios de Assam y Bengala occidental están libres de la enfermedad clínica, la amenaza de
la peste bovina se ha reducido considerablemente.

3) La vigilancia clínica es realizada por el personal veterinario y agropecuario del Departamento de Cría
animal, que ha sido capacitado en el reconocimiento de los signos clínicos de la peste bovina y que
lleva a cabo la vigilancia mediante visitas a las granjas al mismo tiempo que efectúa la vacunación de
rutina contra la fiebre aftosa. Se ha establecido un sistema de rutina para la notificación de
enfermedades, el cual incluye actualmente procedimientos rápidos de informe de emergencia.

4) Con la asistencia técnica del proyecto ALA 90/08 de las Comunidades Europeas, se implantará un
marco de muestreo para la vigilancia clínica y serológica sistemática. Dicho sistema entrará en vigor
en el transcurso de 1992, de acuerdo con la guía para la vigilancia epidemiológica que viene en el
Informe de la Consulta de expertos sobre los sistemas de vigilancia de la peste bovina (OIE, 1989), de
manera que Bután pueda alcanzar la calificación de "libre de la enfermedad" y, luego, la de "libre de la
infección".

*
*   *


