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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LOS PAÍSES BAJOS
Levantamiento de medidas de restricción

Traducción del texto de una telecopia recibida el 27 de julio de 1992 del doctor C.C.J.M. van der Meijs,
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

La inspección serológica y clínica llevada a cabo en las explotaciones ubicadas en las zonas de protección
y de vigilancia dió resultados negativos. Las medidas de restricción fueron levantadas el 23 de julio
de 1992 a las 24 horas.

Sin embargo, para una mayor seguridad, todas las ferias de cerdos permanecen cerradas, y las
exposiciones, ventas y otras manifestaciones permanecen prohibidas cuando en ellas se concentran
cerdos procedentes de diversas explotaciones.

*
*   *

PESTE PORCINA AFRICANA EN SUDÁFRICA

Traducción del texto de un telex recibido el 28 de julio de 1992 del doctor P.P. Bosman, Director del
Servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 21 de mayo de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 5 [20],
71).
Fecha final del periodo del presente informe: 28 de julio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: granja Worcester LP, distrito de Thabazimbi, provincia de
Transvaal (23° 51' S - 26° 57' E).
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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 24 ... 20 4 0

* foco señalado anteriormente

Comentarios relacionados con el diagnóstico: diagnóstico confirmado el 28 de julio de 1992 por el
Instituto veterinario de Onderstepoort.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad apareció en la zona de
vigilancia de la peste porcina.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:  puesto
que se prohibe la exportación de cerdos procedentes de esta zona, el mercado de exportación no resulta
afectado por este brote. Las medidas sanitarias necesarias han sido tomadas.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN BURKINA FASO

Traducción del texto de una telecopia recibida el 29 de julio de 1992 del doctor A. Uedragó, director de
Salud animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Uagadugu:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de julio de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 18 de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: distrito de Diapaga, provincia del Tapoa:
1. Botu (12,5° N - 2° E)
2. Tansarga (11,5° N - 2° E).

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 761 451 10 0 0

2 bov ... ... ... ... ...
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Comentarios relativos al ganado afectado: las manadas afectadas regresaron de trashumancia en los
países vecinos a principios de junio. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad afecta
principalmente los bovinos, y los que mueren son los lactantes. Ganaderos señalan casos de la
enfermedad en animales silvestres del parque nacional del W, que atravesaron.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: limitación de los desplazamientos; control
reforzado en las ferias de ganado.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de una telecopia recibida el 30 de julio de 1992 del doctor A.M. b. Hj. Babjee,
Director General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

S. R. - 2  Nº 5

Fecha final del periodo del informe anterior: 15 de julio de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [28], 105).
Fecha final del periodo del presente informe: 29 de julio de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 1º de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: catorce (14).

Identificación geográfica de los focos: Estado de Kelantan (en una zona situada entre las latitudes  6° 03'
y 6° 07' N y las longitudes 102° 04' y 102° 08' E):

Kg. Kacang
Kg. Padang Mandor
Kg. Lati.

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

1-11 * bov
buf

... 0 ... ... ...

12 * bov 11 1 ... ... ...

13 bov 10 7 ... ... ...

14 bov
buf

7
5

2
2

...

...
...
...

...

...

* focos señalados anteriormente
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Comentarios relativos al ganado afectado: los vacunos y búfalos siguen siendo los únicos animales
afectados.

Comentarios relativos al diagnóstico: virus de tipo O1; diagnóstico reconfirmado por el Laboratorio
Mundial de Referencia de la OIE en Pirbright, Reino Unido.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: no se señaló ningún nuevo caso en los
focos 1 a 11. Los nuevos focos brotaron en la zona declarada infectada de 25 km.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: se ha
terminado la primera etapa de la vacunación alrededor de la zona infectada. La última fase empezará el
2 de agosto de 1992. También se está llevando a cabo una campaña de vacunación en los demás Estados
que lindan con Tailandia. Los transportes de animales y productos animales en, o a partir de, los Estados
fronterizos son objeto de una reglamentación estricta.

*
*   *


