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PESTE PORCINA CLÁSICA EN HUNGRÍA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 21 y 27 de mayo de 1993 del doctor A. Nagy, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Budapest:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico e histológico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de mayo de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 14 de mayo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: dos poblaciones distantes de menos de un kilómetro la una de la
otra, en el condado de Szabolcs-Szatmár-Bereg (en el este del país, cerca de la frontera con Rumania):

1. Mérk
2. Vállaj.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 4 1 1 3 0

2 sui 3 1 1 2 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos de engorde en granjas privadas.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: no ha podido determinarse el
origen de la infección. Dos focos más se sospechan en la actualidad. Se trata de dos granjas de Vállaj, que
contienen una 27 cerdos y otra 4 cerdos. La destrucción de los animales ha sido llevada a cabo sin
esperarse una confirmación laboratorial. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, desinfección,
establecimiento de una zona de protección y vigilancia dentro de un radio de 10 km alrededor del foco;
prohibición de los transportes de cerdos y productos de origen porcino dentro de la zona. Los
desplazamientos de cerdos y productos porcinos en el resto del territorio del condado infectado es objeto
de controles veterinarios reforzados. Se prohibe la exportación de cerdos y productos porcinos fuera del
condado infectado. Una nueva ley, que rige el control de los desplazamientos de animales en Hungría,
entró en vigor el 24 de mayo de 1993. Todas las especies de animales ungulados o biungulados son
concernidas por esta ley.
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FIEBRE AFTOSA EN BULGARIA

Traducción del texto de un fax recibido el 24 de mayo de 1993 del profesor N. Nedelchev, Vicedirector
general del Servicio veterinario, Ministerio de Agricultura, Sofía:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: departamento de Simeonovgrad (en el sureste del país).

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 210 ... ... ... ...

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus aftoso de tipo O1.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se han tomado todas las medidas sanitarias
necesarias.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA

Traducción del texto de un télex recibido el 24 de mayo de 1993 del doctor J. Tambeur, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 5 de febrero de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias, 6 [6],
22).
Fecha final del período del presente informe: 23 de abril de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 8 de enero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: nueve (9).
Identificación geográfica de los nuevos focos: norte y centro del país:

4. municipio de Aalter, provincia de Flandes oriental
5. municipio de Beerse, provincia de Amberes
6. municipio de Ravels, provincia de Amberes
7. municipio de Ittre, provincia de Brabante
8. municipio de Kinrooi, provincia de Limburgo
9. municipio de Burdinne, provincia de Lieja.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

4 avi 18.093 ... ... 0 18.093

5 avi 18.547 ... ... 0 18.547
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Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

6 avi 37.248 1.115 600 36.648 0

7 avi 740 10 10 730 0

8 avi 10.303 1 048 1 048 9.255 0

9 avi 634 200 100 534 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: focos nos 4, 5, 6 y 8: pollos de engorde; foco nº 7: gallinas
ponedoras; foco nº 9: pollos de engorde y pintadas.

Diagnóstico:
A. Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal: cepa velogénica.
B. Comentarios relacionados con el diagnóstico: virus aislado de muestras para las cuales el resultado

del examen bacteriológico fue negativo; focos nos 4 y 5: la enfermedad se confirmó después del
sacrificio de aves que no se sospechaba que estuvieran enfermas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: véanse Informaciones Sanitarias, 6 [6], 22.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LETONIA
Suspensión de medidas sanitarias

Traducción del texto de un parte recibido el 24 de mayo de 1993 del profesor J. Rimeicans, Director del
Servicio veterinario, Ministerio de Agricultura, Riga:

Dado que no señaló ningún nuevo caso de peste porcina clásica en Letonia desde el 17 de marzo de 1993,
todas las medidas sanitarias relativas a ese episodio han sido suspendidas a partir del 24 de mayo
de 1993.

*
*   *

INFORME DE PESTE EQUINA EN ARABIA SAUDÍ

Traducción del texto de un parte recibido el 25 de mayo de 1993 del doctor Omar A. Hashem, Director del
Servicio de Cuarentena animal, Ministerio de Agricultura y Aguas, Riyadh:

No había indicios de peste equina en Arabia Saudí hasta agosto de 1989, en que se produjeron tres casos
sospechosos en la región sur de Asir. Ante los temores justificados de la posible ocurrencia de la
enfermedad en Africa y en algunos países vecinos, el Ministerio de Agricultura y Aguas adoptó
inmediatamente un plan como medida preventiva contra la introducción de la enfermedad y su
propagación a otras áreas del reino.
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Se importó una vacuna polivalente (nueve tipos de virus de peste equina) que se distribuyó a las
Direcciones Agrícolas de todas las regiones del reino para la implementación de un programa nacional de
vacunación. También se distribuyó la vacuna al Club Equestre, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas de
seguridad para su utilización bajo la supervisión de sus propios veterinarios.

Las investigaciones epizootiológicas realizadas a partir de 1989 no han llegado a a revelar un foco
infeccioso, pero se considera probable que si la enfermedad estaba presente en la región este de África
puede haber constituido un peligro para el reino, en particular en la frontera sudeste.

Cabe observar que, desde agosto de 1989, no se han producido otros casos sospechosos, aparte de los tres
ya mencionados. 

La vacunación se suspendió oficialmente en todas las regiones del reino a partir del 19 de diciembre
de 1992.

En lo que se refiere a los vectores de la peste equina, hay que señalar que las condiciones ambientales
predominantes en la mayoría de regiones de Arabia Saudí no favorecen su presencia ni su reproducción,
especialmente las altas temperaturas y la sequía. Además, para eliminar cualquier riesgo de contacto con
insectos voladores y parásitos externos en general, el Ministerio de Agricultura y Aguas recomienda usar
cuadras a prueba de insectos e incluso su pulverización con insecticidas.

En cuanto al desplazamiento de los equinos dentro del reino, al establecerse puntos de inspección
veterinaria, administrados por el Ministerio de Agricultura y Aguas, en particular en la región sur, se
garantiza que se satisfacen todas las condiciones sanitarias necesarias y que se dispone de certificados
veterinarios sanitarios, de modo que los desplazamientos de equinos y animales en general no conlleven
ningún peligro de propagación de enfermedades infecciosas o contagiosas.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA

Traducción del texto de un fax recibido el 25 de mayo de 1993 del doctor P. Weber, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (prueba de inmunofluorescencia).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 21 de mayo de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 15 de mayo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Vigaun, circunscripción de Hallein, provincia de Salzburgo (cerca de la
frontera con Alemania).

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 11 9 2 9 0
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Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos de engorde.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: contaminación por
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; control clínico y serológico en
todas las granjas porcinas en un radio de 3 km así como en las granjas que estuvieron en contacto con la
explotación infectada; reconocimiento serológico de al menos un 10% de los cerdos criados en al menos un
10% de las granjas en un radio de 10 km alrededor del foco.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA

Traducción del texto de un fax recibido el 25 de mayo de 1993 del doctor P. Weber, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección al Consumidor, Viena:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de mayo de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 3 de mayo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Enns, circunscripción de Linz-Land, provincia de Alta
Austria.

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 7.150 ± 15 % ± 300 ± 6.850 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: pavos de engorde.

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

Comentarios relativos al diagnóstico: aislamiento del virus después de pases por pavipollos de una
semana de edad.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, vacunación en las
granjas vecinas e investigaciones en incubadoras.

*
*   *
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PESTE BOVINA EN OMÁN

Traducción del un extracto de un parte recibido el 27 de mayo de 1993 de la Embajada del Sultanato de
Omán en París:

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 30 de marzo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: pueblo de Al Khweriniya, Majis, circunscripción de Liwa, región de
Batna.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov ... 7 6 ... ...

2 bov 7 2 1 ... ...

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: foco nº 1: el animal observado
presentaba salivación profusa y diarrea, pero no había fiebre ni lesiones bucales; foco nº 2: cinco
animales, previamente vacunados contra la peste bovina, estaban clínicamente sanos, otro había
enfermado y presentaba signos clínicos sumamente evocadores de peste bovina.

Comentarios relativos al diagnóstico: se intentó realizar el examen necrópsico de uno de los animales que
habían muerto, pero su estado no permitió recolectar más que un ganglio linfático de la zona
preescapularia, que fue enviado al CVIL (Rumais) para un examen virológico que resultó positivo para la
peste bovina (prueba de inmunodifusión en gelosa).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: un plan vacunal fue llevado a cabo en el
pueblo así como alrededor del mismo. Se vacunó a más del 80% de los bovinos en el área. Ahora el foco
está bajo control.

*
*   *


