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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA

Traducción del texto de dos telecopias recibidas los días 11 y 17 de diciembre de 1992 del doctor
S. Juzbasic, Director del Servicio veterinario, Ministerio de Agricultura, Bosques y Aguas, Zagreb:

S. R. - 2  Nos 1-2

Fecha final del periodo del informe anterior: 5 de diciembre de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [47], 167).
Fecha final del periodo del presente informe: 17 de diciembre de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 29 de noviembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

3. Jakusevac, distrito de Zagreb
4. Kratecko, distrito de Sisak.

Detalles relativos a los nuevos focos:

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

3 sui 37 5 0 37 0

4 sui 127 20 14 113 0

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

Comentarios relacionados con el diagnóstico: pruebas de inmunofluorescencia realizadas
respectivamente los días 10 y 15 de diciembre de 1992 en el Instituto veterinario nacional.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: los cerdos de los focos nos 1 y 2 fueron
probablemente contaminados mediante desperdicios procedentes de los campos de refugiados. Los
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animales del foco nº 3 habrán sido contaminados por los del foco nº 2 próximo. Respecto del foco nº 4 no se
ha identificado la fuente de infección; se están llevando a cabo investigaciones.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: se han
tomado todas las medidas sanitarias necesarias.

*
*   *

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

Traducción del texto de una telecopia recibida el 15 de diciembre de 1992 del doctor
C.C.J.M. van der Meijs, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

El último foco de enfermedad vesicular del cerdo fue confirmado en Países Bajos el 28 de octubre de 1992.
Como para los demás focos, se aplicó el sacrificio sanitario.

Todas las medidas de restricción relativas a esta enfermedad han sido levantadas el 29 de noviembre
de 1992 por todo el país.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA

Traducción del texto de un telex recibido el 16 de diciembre de 1992 del doctor J. Tambeur, Inspector
general veterinario, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 6

Fecha final del periodo del informe anterior: 23 de junio de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 5 [25],
92).
Fecha final del periodo del presente informe: 20 de noviembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: veintiséis (26).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

25. municipio de Kluisbergen, provincia de Flandes oriental
26. municipio de Heestert, provincia de Flandes occidental.

Detalles relativos a los nuevos focos:

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

25 avi 15.635 14.435 1.200 14.435 0

26 avi 12.300 9.450 6.450 5.850 0
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Comentarios relativos a las aves afectadas: pollos de carne.

Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal: aislamiento de una cepa velogénica del virus
de la enfermedad de Newcastle.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: investigaciones en curso. El foco nº 26
está situado en la zona de vigilancia que se instauró a continuación del brote en el foco nº 25.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:

1) En la zona de protección de 3 km de radio alrededor de los focos:
- todos los que posean aves de corral tienen que hacer examinar todas las aves de su explotación

dos veces a la semana por un médico veterinario autorizado;
- se prohiben los transportes de aves de corral, con excepción de los traslados de aves hasta el

matadero en vehículos precintados y mediante un certificado redactado por un médico veterinario
autorizado; para otros tipos de aves de corral y para los huevos fértiles, se pueden otorgar ciertas
derogaciones;

- se prohibe el traslado o el esparcimiento de camas y excrementos de aves de corral;
- se deben encerrar las aves (las palomas inclusive) cuando las explotaciones están situadas a

menos de 500 m de un foco.

2) En la zona de vigilancia de al menos 10 km de radio alrededor de los focos, todos los que posean aves
de corral tienen que hacer examinar todas las aves de su explotación una vez a la semana por un
médico veterinario autorizado.

3) Doble vacunación de los pollitos al engorde (una primera vez a un día de edad, una segunda vez el
decimocuarto día tras la introducción de los pollitos en la explotación).

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 16 de diciembre de 1992 del doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 7

Fecha final del periodo del informe anterior: 9 de noviembre de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [44], 159).
Fecha final del periodo del presente informe: 14 de diciembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: once (11).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

11. Minden-Lübbecke, distrito de Detmold, Renania septentrional-Westfalia.

Detalles relativos al nuevo foco:

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

el foco casos muertos destruidos sacrificados

11 sui 16 8 5 11 0
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Comentarios relativos a los animales afectados: jabalíes de cría.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: estos animales fueron contagiados
mediante una alimentación con desperdicios.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario; se han tomado todas las medidas sanitarias necesarias.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 17 de diciembre de 1992 del doctor P Weber, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección al Consumidor, Viena:

S. R. - 1

Índole del diagnóstico: laboratorial (prueba de inmunofluorescencia).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de diciembre de 1992.
Presunta fecha de la infección primaria: 8 de diciembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Inning, distrito de Melk.

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 sui 8 5 1 7 0

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos al engorde.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: los animales fueron
contaminados mediante una alimentación con desperdicios.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; prohibición de los
desplazamientos de animales en un radio de 10 km alrededor del foco; chequeo clínico y serológico de
todos los suinos en un radio de 3 km así como en las granjas que estuvieron en contacto con la granja
infectada; reconocimiento serológico del 10%, como mínimo, de los cerdos criados en un radio de 10 km
alrededor del foco.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 17 de diciembre de 1992 del doctor J. Adroit, Jefe del
Servicio de Calidad Alimentaria y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y
Fomento Rural, París:

S. R. - 1

Índole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de diciembre de 1992.
Presunta fecha de la infección primaria: 26 de noviembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica de los focos: en el este de Francia:

1. departamento de Bajo Rin
2-3-4. departamento de Alto Rin

5. departamento de Alto Saona
6. departamento de Mosela.

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 avi 59 ... 4 55 0

2 avi 163 ... 65 98 0

3 avi 57 ... 30 27 0

4 avi 52 ... 31 21 0

5 avi 260 ... 163 97 0

6 avi 238 ... 150 88 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: aves ornamentales y de pajarera.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: las aves infectadas habían
participado en una exposición internacional.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; medidas de cuarentena.

*
*   *


