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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 10 de junio de 1992 del profesor S. Komandarev,
Presidente del Servicio Veterinario Estatal, Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria, Sofía:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 20 de abril de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [16], 51).
Fecha final del periodo del presente informe: 8 de junio de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 17 de abril de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: siete (7).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 
5. Tcherni Briag, departamento de Turgovishte
6. Novo Iankovo, departamento de Shumen
7. Mikhaylovgrad, departamento de Mikhaylovgrad.

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 41 41 23 18 0

6 sui 3 3 0 3 0

7 sui 51 51 36 15 0

* antiguos focos

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos al engorde.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la infección;
investigaciones en curso.
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Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:
cuarentena; sacrificio sanitario; destrucción de las canales; desinfección; vacunación perifocal. Medidas
habituales de policía sanitaria.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN TAILANDIA

Traducción de un extracto del informe mensual (SR-3) relativo al mes de abril de 1992, recibido el 10 de
junio de 1992 del doctor S. Muangcharoen, Vicedirector general del Servicio de Desarrollo Pecuario,
Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Un foco de fiebre aftosa (virus de tipo O) brotó el 23 de abril de 1992 en el sur de Tailandia, cerca de
Tak Bai, provincia de Narathiwat. La encuesta epidemiológica demostró que el foco se debía a la
importación ilegal de animales cuyo origen no se ha identificado. La enfermedad se ha limitado a dos
poblaciones cerca de Tak Bai, y no se halló ningún nuevo caso en otras áreas.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de una telecopia recibida el 10 de junio de 1992 del doctor A.M. b. Hj. Babjee,
Director general de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de junio de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 1º de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Kg. Tok Rusa, Estado de Kelantan (6° 07' N - 102° 06' E).

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 bov 25 3 0 25 0

Comentarios relativos al ganado afectado: el ganado afectado es de cría local. Los búfalos y las cabras
presentes en la cercanía no resultan afectados. En el área concernida no se crían cerdos con fines
comerciales.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el pueblo donde brotó el foco
se encuentra a 1,6 km de la frontera con Tailandia. La introducción ilegal de ganado vacuno en
procedencia de la zona afectada en Tailandia, ubicada a unos 3 km al nordoeste de Kg. Tok Rusa, habría
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originado este brote. Se trata aparentemente del virus de tipo O. El tiempo actualmente caliente y seco
está considerado como desfavorable para la propagación de la enfermedad.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sistema de vigilancia instaurado desde el 29
de abril de 1992, a continuación de una declaración oficial transmitida por Tailandia. A partir de esa
fecha los desplazamientos de animales fuera del Estado de Kelantan se autorizaron con tal que dichos
animales estuvieran vacunados y se pusieran en cuarentena durante siete días. Desde el 10 de junio de
1992, tales desplazamientos se han prohibido totalmente; resulta lo mismo para los transportes de leche
y de productos lecheros no pasteurizados. En enero de 1992 la vacunación empezó en las zonas expuestas
al riesgo en el Estado de Kelantan; se ha extendido a todas las zonas de comercio estratégicas en dicho
Estado.

*
*   *


