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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN HUNGRÍA
Levantamiento de medidas sanitarias

Traducción del texto de una telecopia recibida el 16 de octubre de 1992 del doctor F. Simor, Jefe de
Servicios veterinarios e Inspección alimentaria, Ministerio de Agricultura, Budapest:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 8 de octubre de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [39], 144).
Fecha final del periodo del presente informe: 15 de octubre de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 27 de septiembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Tiszaujváros, condado de Borsod-Abaúj-Zemplén, nordeste de Hungría.

Diagnóstico:
A. Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal: virus velogénico.
B. Comentarios relacionados con el diagnóstico: inoculación de embriones de pollo en el Instituto

veterinario de Debrecen.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el modo de introducción
de la enfermedad en Hungría.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:
levantamiento de las medidas sanitarias implementadas en la zona de vigilancia.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESLOVENIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 16 de octubre de 1992 del doctor A. Tomasich, Inspector
Veterinario, Ministerio de Agricultura y Bosques, Ljubljana:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial (histología, prueba de inmunofluorescencia).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de octubre de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 8 de octubre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ocho (8).
Identificación geográfica de los focos: 
1. Bodrisna, municipio de Smarje pri Jelsah
2. Brecljevo, municipio de Smarje pri Jelsah
3. Slake, municipio de Smarje pri Jelsah
4. Rogaska Slatina, municipio de Smarje pri Jelsah
5. Polje pri Bristrici, municipio de Smarje pri Jelsah
6. Boletina, municipio de Sentjur pri Celju.

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 5 5 2 3 0

2 sui 67 24 0 67 0

3 sui 91 60 3 88 0

4 sui 1 1 0 1 0

5 sui 5 3 0 5 0

6 sui 44 15 0 44 0

7 sui 1 1 0 1 0

8 sui 6 2 0 6 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos reproductores y de engorde en pequeñas
explotaciones privadas.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el modo de
introducción de la enfermedad en Eslovenia; se trata probablemente de importaciones ilegales en la
"frontera verde".

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; en los municipios
infectados se vacunan todos los cerdos de más de seis semanas de edad.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN HUNGRÍA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 16 de octubre de 1992 del doctor F. Simor, Jefe de
Servicios veterinarios e Inspección alimentaria, Ministerio de Agricultura, Budapest:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 14 de octubre de 1992.
Fecha final del periodo del presente informe: 21 de octubre de 1992.
Fecha aproximada 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 de Hungría):
1. Ujkigyós
2. Lökösháza
3. Kétegyháza.

Últimos 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 1.715 0 0 1.305 410

2 sui 1.670 0 0 1.466 204

3 sui 0 0 0 0 0

Comentarios relacionados con el diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia realizada en el instituto
veterinario central de Budapest.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: el
sacrificio de todos los animales presentes en los edificios infectados se finalizó el 15 de octubre de 1992.
Las medidas de restricción siguen siendo vigentes.

*
*   *


