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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 5 de diciembre de 1992 del doctor S. Juzbasic, Director
del Servicio veterinario, Ministerio de Agricultura, Bosques y Aguas, Zagreb:

S. R. - 1

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial (prueba de inmunofluorescencia).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 4 de diciembre de 1992.
Presunta fecha de la infección primaria: 29 de noviembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: 
1. Satnica, distrito de Valpovo
2. Jakusevac, distrito de Zagreb.

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 190 35 16 174 0

2 sui 281 40 13 268 0

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

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la
infección; investigaciones en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; vacunación de todos los
cerdos de más de 45 días de edad en los dos distritos afectados.

*
*   *
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TAILANDIA PERMANECE LIBRE DE PESTE AVIAR

Traducción del texto de un parte recibido el 7 de diciembre de 1992 del doctor S. Muangcharoen, Director
General Adjunto, Departamento de Ganadería, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

En el informe mensual SR-3 correspondiente al mes de agosto de 1992, los datos que conciernen la
enfermedad de Newcastle (A160) han sido inscritos, erróneamente, en la línea relativa a la peste aviar
(A150).

El departamento de ganadería de Tailandia indica que no hubo casos de peste aviar en agosto de 1992, ni
nunca se señaló esta enfermedad en este país.

*
*   *

AUSTRIA ESTÁ LIBRE DE PESTE PORCINA CLÁSICA

Traducción del texto de un parte recibido el 7 de diciembre de 1992 del doctor P. Weber, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección al Consumidor, Viena:

Austria está libre de peste porcina clásica desde el mes de septiembre de 1992.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 9 de diciembre de 1992 del doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 7 de septiembre de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 5
[37], 139).
Fecha final del periodo del presente informe: 30 de noviembre de1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

3. Magdeburg, Land de Sajonia-Anhalt.

Detalles relativos al nuevo foco:

Datos desde el último informe

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

el foco casos muertos destruidos sacrificados

3 avi 237 68 68 ... ...

Comentarios relativos a las aves afectadas: palomas no vacunadas.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen del brote.
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Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: se han
tomado las necesarias medidas profilácticas, especialmente la puesta en cuarentena del palomar y la
prohibición de los transportes de aves.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de una telecopia recibida el 9 de diciembre de 1992 del doctor A.M. Hj. Babjee,
Director General de Servicios veterinarios, Kuala Lumpur:

S. R. - 1

Índole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de diciembre de 1992.
Presunta fecha de la infección primaria: 28 de noviembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: Estado de Perlis:
1. Kg. Bukit Bintang (6° 33' N - 100° 12' E)
2. Kg. Paya Beseri (6° 30' N - 100° 14' 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 4 3 0 4 0

2 bov 7 7 0 0 * 0

* destrucción planeada

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el brote de la enfermedad se
debe a la introducción fraudulenta de ganado procedente de una zona infectada en un país vecino. El
virus en tela de juicio sería entonces de tipo Asia 1, pero esto queda por demostrar.
Los animales afectados en el foco nº 1 son animales de contrabando; en el foco nº 2, se trata de animales
locales criados a proximidad de un matadero ubicado en un área que sería un lugar de concentración de
animales de contrabando.
Los búfalos y las cabras de las explotaciones vecinas no han sido afectados por esa enfermedad. Tampoco
hay, en las áreas infectadas, comercio de cerdos.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: desde el 3 de noviembre de 1992, a
continuación de la notificación de esa enfermedad en un país vecino, se implementaron medidas de
vigilancia. Desde el 5 de diciembre de 1992, los desplazamientos de bovinos y búfalos sólo se autorizan
después de una observación de diez días durante los cuales los animales se vacunan y se expide a su
respecto un certificado sanitario. Prohibición total de las exportaciones de leche no pasteurizada y de sus
subproductos cuando son procedentes del Estado de Perlis. Los animales del Estado de Perlis se
vacunaron con vacuna trivalente O, A, Asia 1. Una campaña de revacunación generalizada se
emprenderá en enero de 1993.

NB: el Estado de Kelantan está libre de casos clínicos de fiebre aftosa de tipo O visto que sólo queda un
antiguo foco en Jedok. No se ha confirmado ningún caso de fiebre aftosa de tipo Asia 1 en Kelantan.


