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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LITUANIA

Traducción de los textos de una telecopia y de un telex recibidos los días 30 de noviembre y
1º de diciembre de 1992 del doctor K. Lukauskas, Director del Servicio veterinario estatal, Vilnius:

S. R. - 1

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 16 de noviembre de 1992.
Presunta fecha de la infección primaria: principios de noviembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: 

1. Balsenai, distrito de Veivirzenai, región de Klaipeda (en el oeste de Lituania)
2. distrito de Papile, región de Akmene (en el norte de Lituania).

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 44 9 3 26 15

2 sui 7.946 1.083 266 817 1.116

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos reproductores y cerdos de engorde.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena, vacunación, medidas sanitarias
habituales.

*
*   *
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PESTE BOVINA EN ARABIA SAUDÍ

Traducción del texto de un parte recibido el 30 de noviembre de 1992 del doctor O.A. Hashem, Director del
Servicio de Cuarentena Animal, Ministerio de Agricultura y Aguas, Riyadh:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: sin precisar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Ad-Dammam, provincia del Este.

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 ... 4 ... ... ...

Comentarios relativos al ganado afectado: animales no vacunados.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena y vacunación.

*
*   *

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN ISRAEL (Territorios controlados)

Traducción del texto de dos telecopias recibidas los días 30 de noviembre y 4 de diciembre de 1992 del
profesor A. Shimshony, Director de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan:

La encuesta epidemiológica que se llevó a cabo tras el brote de un foco de dermatosis nodular contagiosa
en la faja de Gaza (véase Informaciones Sanitarias, 5 [45], 161) pone de manifiesto que los casos
observados fueron probablemente causados por el uso de una vacuna contra la viruela caprina. Las
investigaciones continúan, en colaboración con el Laboratorio de Pirbright (Reino Unido). Se mantienen
de manera estricta la cuarentena y la restricción de los desplazamientos de animales en la faja de Gaza.

*
*   *

ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN LOS PAÍSES BAJOS
Levantamiento de medidas sanitarias

Traducción del texto de un parte recibido el 1º de diciembre de 1992 del doctor C.C.J.M. van der Meijs,
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

No se señalaron nuevos casos de enfermedad vesicular del cerdo desde el brote de un foco en Putten
(véase Informaciones Sanitarias, 5 [44], 158-159), con que todas las restricciones instauradas se
levantaron el 28 de noviembre de 1992.

*
*   *
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CHIPRE ESTÁ LIBRE DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

Traducción del texto de una telecopia recibida el 2 de diciembre de 1992 del doctor K. Polidoru, Director
de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Recursos naturales, Nicosia:

No se señalaron nuevos casos de enfermedad de Newcastle en Chipre desde el 25 de mayo de 1992 (véase
Informaciones Sanitarias, 5 [25], 89). Como 6 meses han transcurrido desde la ocurrencia del último
caso, y como se han terminado el sacrificio sanitario y la vacunación, Chipre se considera de nuevo libre
de enfermedad de Newcastle.

*
*   *

CÓLERA AVIAR EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de una telecopia recibida el 3 de diciembre de 1992 del doctor
C.C.J.M. van der Meijs, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 1

Índole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de octubre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Didam (51° 56' N - 6° 07' 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 avi 1.323 ... ± 30% ± 70% 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: se trata de una bandada de aves ornamentales de unas
cuarenta especies distintas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: destrucción de todas las aves de la
explotación el 13 de octubre de 1992. 

*
*   *


