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PESTE PORCINA CLÁSICA EN POLONIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 3 de noviembre de 1992 del doctor J. Maleszewski, Jefe
de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial (detección de anticuerpos séricos específicos y
aislamiento del virus).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 30 de octubre de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 20 de octubre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: siete (7).
Identificación geográfica de los focos: 
1. Sorkwity, provincia de Olsztyn
2. Stanclewo, provincia de Olsztyn
3. Sadkowo, provincia de Olsztyn
4. Biskupiec, provincia de Olsztyn
5. Babiak, provincia de Olsztyn
6. Swory, provincia de Biala Podlaska.

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 256 10 0 256 0

2 sui 9 2 0 9 0

3 sui 41 10 0 41 0

4 sui 43 5 0 43 0

5 sui 9 2 0 9 0

6 sui 10 2 0 10 0

7 sui 38 5 0 38 0



- 154 -

Comentarios relativos a las piaras afectadas: pequeñas explotaciones.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: encuesta epidemiológica en
curso para determinar el origen de la epizootia (se trata probablemente de animales silvestres infectados
venidos de países vecinos).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; instauración de una
zona de prohibición en la cual todos los cerdos han sido puestos bajo vigilancia.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESLOVENIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 5 de noviembre de 1992 del doctor A. Tomasic, Inspector
veterinario, Ministerio de Agricultura y Bosques, Ljubljana:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 16 de octubre de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [41], 148).
Fecha final del periodo del presente informe: 5 de noviembre de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 8 de octubre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: once (11).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

9. Ogorevc, municipio de Sentjur
10. Repelno, municipio de Celje
11. Praprece, municipio de Zalec.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de de de animales de animales 

los focos casos muertos destruidos sacrificados

9 sui 4 1 0 4 0

10 sui 6 6 0 6 0

11 sui 5 5 1 4 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos al 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 de
Celje y Zalec se vacunan todos los cerdos.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN HUNGRÍA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 5 de noviembre de 1992 del doctor A. Nagy, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Budapest:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 21 de octubre de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [41], 149).
Fecha final del periodo del presente informe: 4 de noviembre de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 28 de octubre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

4. Kétegyháza, condado de Békés (en el sureste del país).

Detalles relativos al foco:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de nuevos de de animales de animales 

el foco casos muertos destruidos sacrificados

4 sui 2.657 15 5 430 0

Comentarios relativos a la piara afectada: piara de cerdos reproductores y de engorde criados en
edificios, perteneciente a la misma cooperativa que la piara del foco nº 3.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: diagnóstico confirmado el 4 de noviembre de 1992 mediante
la prueba de inmunofluorescencia que ha sido realizada en el Instituto veterinario central de Budapest.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: foco secundario consiguiente al foco
nº 3; se trata de la misma granja cooperativa, que posee su propia fábrica de alimentos; la infección brotó
probablemente en el foco secundario a fines de octubre de 1992, cuando sólo se autorizaban los
desplazamientos de cerdos entre el foco nº 4 y el foco nº 3.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario parcial; prohibición de los transportes de cerdos y productos porcinos dentro de la zona de
protección y vigilancia de 10 km de radio alrededor del foco; reconocimiento clínico de todos los cerdos
receptibles criados en la zona.

*
*   *


