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RABIA EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de dos telecopias recibidas los días 12 y 16 de octubre 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 y laboratorial (histopatología y prueba de anticuerpos fluorescentes).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 20 de septiembre de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 6 de septiembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Estado de Perlis (en el norte de Malasia):
1. Kampong Padang Petani (6° 26' N - 100° 14' E)
2. Kampong Jejawi Permatang (6° 27' N - 100° 14' E).

Detalles relativos al foco:
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Número
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Número
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sacrificados
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0

0
0
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...

0
...

* más dos casos sospechosos

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: perros vagabundos
procedentes de un país vecino donde la rabia es enzoótica.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: destrucción de los perros vagabundos e
intensificación de la campaña de vacunación preventiva en los Estados fronterizos (en el Estado de Perlis
entre el mes de enero y el 10 de octubre de 1992, se vacunaron 1.723 perros y se destruyeron 1.911 perros
vagabundos); prohibición de los traslados de perros a partir del área infectada; campaña de información
mediática para disuadir a la gente de adquirir animales compañía procedentes de áreas o países
infectados.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN NAMIBIA
Extinción de la epizootia

Traducción de un extracto de un comunicado recibido el 13 de octubre de 1992 del doctor J.J.H. Shaw,
Director de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Fomento rural, Windhoek:

Ningún nuevo foco ha brotado en el distrito de Kavango desde el mes de abril de 1992 (véase
Informaciones Sanitarias, 5 [17], 58), con que la epizootia se considera como terminada a partir del 6 de
octubre de 1992.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN HUNGRÍA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 14 de octubre de 1992 del doctor F. Simor, Jefe de
Servicios veterinarios y de Inspección alimentaria, Ministerio de Agricultura, Budapest:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico e histopatológico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 12 de octubre de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 1º de octubre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha:  tres (3).
Identificación geográfica de los focos: poblaciones vecinas, en el condado de Békés (sudeste del país):
1. Ujkigyós
2. Lökösháza
3. Kétegyháza.

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 sui 3.928 5 2 1.500 713

2 sui 2.146 5 3 346 130

3 sui 713 3 2 602 111

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos reproductores y de engorde criados en edificios de
granjas cooperativas.

Comentarios relativos a la epidemiología de la enfermedad: hasta la fecha se desconoce el origen de la
infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario parcial; zona de
protección y vigilancia de 10 km de radio alrededor de los focos; se prohiben los desplazamientos de
cerdos y sus productos en esa zona.


