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PESTE PORCINA CLASICA EN AUSTRIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 5 de mayo de 1992 del doctor P. Weber, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección al Consumidor, Viena:

S. R. - 2  Nº 5

Fecha final del periodo del informe anterior: 24 de abril de 1992 (véase Informaciones
Sanitarias, 5 [17], 57).
Fecha final del periodo del presente informe: 4 de mayo de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 29 de febrero de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diez (10).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

10. Arriach, circunscripción de Villach, provincia de Carintia.

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** 0 0 0 0 0

7-9 * sui 0 0 0 0 0

10 sui 53 29 2 51 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: la adquisición de lechones es
probablemente al origen de la enfermedad.

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

*
*   *

PESTE PORCINA CLASICA EN LOS PAISES BAJOS

Traducción del texto de dos telecopias recibidas los días 5 y 7 de mayo de 1992 del doctor C.C.J.M. van
der Meijs, Director del Servicio Veterinario, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 29 de abril de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 5 [17], 
59).
Fecha final del periodo del presente informe: 5 de mayo 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: Erreur! Signet non défini.

2-3. Nieuwerbrug, provincia de Holanda del Sur.

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 sui 0 0 0 0 0

2 sui 322 ... 0 322 0

3 sui 348 ... 0 348 0

Comentarios relativos al ganado afectado: cerdos al engorde (foco Nº 2), cerdos reproductores y cerdos al
engorde (foco Nº 3).

Indole de diagnóstico: de laboratorio (prueba de inmunofluorescencia).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:
prohibición de desplazamientos de animales dentro un radio de 10 km alrededor de los focos.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BELGICA

Traducción del texto de un telex recibido el 5 de mayo de 1992 del doctor J. Tambeur, Inspector General,
Servicio de Inspección Veterinaria, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del periodo del informe anterior: 25 de marzo de 1992 (véase Informaciones sanitarias, 5 [12],
38).
Fecha final del periodo del presente informe: 4 de mayo de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cinco (5).
Identificación geográfica de los nuevos focos: Erreur! Signet non défini.

4. distrito de Zwevegen (Heestert), provincia de Flandes Occidental
5. distrito de Massenhoven, provincia de Amberes.

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* avi** 0 0 0 0 0

4 avi 152.798 20.000 8.300 144.498 0

5 avi 7.755 6.000 755 7.000 0

* antiguos focos
** aves de corral ornamentales

Comentarios relativos a las aves afectadas: pollos de carne, fincas cerradas.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: investigación en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
en el terreno de todas las aves sensibles y eliminación de sus cadáveres en una planta de destrucción;
zona de protección de 3 km alrededor del focos y medidas adecuadas, en particular secuestro y
prohibición de los desplazamientos de aves de corral y demás aves.

*
*   *


