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PESTE PORCINA CLASICA EN AUSTRIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 24 de abril de 1992 del doctor P. Weber, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección al Consumidor, Viena :

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del periodo del informe anterior: 1º de abril de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [13], 41).
Fecha final del periodo del presente informe: 22 de abril de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 29 de febrero de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: nueve (9).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

6. municipio de Gänserndorf, provincia de Baja Austria
7. distrito de Graz, provincia de Estiria
8. municipio de Deutschlandsberg, provincia de Estiria
9. distrito de Viena, provincia de Baja Austria.

Ultimos detalles relativos a los focos:

Número Datos desde el último informe

Nº Especie de animales
en

los focos

Número
de nuevos

casos

Número
de

muertos

Número de
animales

destruidos

Número de
animales

sacrificados

1-5 * sui 0 0 0 0 0

6 fau** ... 3 3 0 0

7 sui 122 2 2 120 0

8 sui 56 1 1 55 0

9 sui 10 1 1 9 0

* antiguos focos
** jabalíes silvestres
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Comentarios relacionados con el diagnóstico: diagnóstico confirmado por el Instituto Federal de Lucha
contra las Enfermedades Virales de los Animales.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: los cerdos de los focos nos 7 y 9 se
infectaron posiblemente mediante desperdicios de cocina. Foco nº 8: se desconoce su origen.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario, detección serológica en las piaras vecinas y en las que estuvieron en contacto con las piaras
infectadas.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN NAMIBIA

Traducción del texto de dos telecopias recibidas los días 27 y 29 de abril de 1992 del doctor J.J.H. Shaw,
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Fomento Rural, Windhoek:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 15 de abril de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [15], 47).
Fecha final del periodo del presente informe: 29 de abril de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 6 de abril de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica de los focos: parte oriental del distrito de Kavango:

1. Nanazi (20° 25' E - 18° S)
2. Dumishi (20° 53' E - 18° 15' S)
3. Kandjara (20° 47 E - 18° 11' S)
4. Karakosha (20° 56' E - 18° 6' S)
5. Hoha (20° 46' E - 18° 2' S)
6. Baramansoni (20° 5' E - 18° 17' S).

Ultimos detalles relativos a los focos:

Número Datos desde el último informe

Nº Especie de animales
en

los focos

Número
de nuevos

casos

Número
de

muertos

Número de
animales

destruidos

Número de
animales

sacrificados

1 * bov ... 0 0 0 0

2 bov ... 2 0 0 0

3 bov ... 3 0 0 0

4 bov ... 2 0 0 0

5 bov ... 5 0 0 0

6 bov ... 1 0 0 0

* antiguo foco
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Comentarios relativos al ganado afectado: la mayor parte de los animales tienen 18 meses como máximo
y desde luego son demasiado jóvenes por haber sido vacunados el año pasado.

Diagnóstico:
A. Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal:  foco nº 1: virus SAT 2.
B. Comentarios relacionados con el diagnóstico: foco nº 1: diagnóstico confirmado por el Instituto

Vacunal de Botsuana y por el Instituto Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica). Focos nos 2, 3 y 4:
diagnóstico clínico. Focos nos 5 y 6: sospecha.

Comentarios relativos a la epidemiología: los focos nos 1 y 2 brotaron en comunidades aisladas cuyo
ganado vacuno es escaso. El origen de los focos queda incierto y las investigaciones siguen su curso.
Todas las lesiones que se observan datan de dos semanas como mínimo (cf. la fecha de primera infección).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: en fecha
25 de abril de 1992, 20.996 bovinos resultan vacunados en el este del distrito (de un total de 93.203
bovinos en el distrito entero). La vacunación terminará el 30 de abril de 1992 en cuanto al este del
distrito, y empezará entonces en el oeste del distrito. Barreras de carreteras han sido colocadas para
controlar los desplazamientos de animales. Las exportaciones de carnes no resultan afectadas.

*
*   *

PESTE PORCINA CLASICA EN LOS PAISES BAJOS

Traducción del texto de una telecopia recibida el 29 de abril de 1992 del doctor C.C.J.M. van der Meijs,
Director del Servicio Veterinario, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (prueba de inmunofluorescencia).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 29 de abril 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 Pijnacker, provincia de Holanda del Sur.

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 47 ... 1 46 0

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: prohibición de los desplazamientos de
animales dentro de un radio de 10 km alrededor del foco.

*
*   *


