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PESTE PORCINA CLÁSICA EN HUNGRÍA

Traducción del texto de un fax recibido el 28 de mayo de 1993 del doctor A. Nagy, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Budapest:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 27 de mayo de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [20], 73).
Fecha final del período del presente informe: 28 de mayo de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 14 de mayo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los nuevos focos: dos granjas distantes de 800 m la una de la otra, en el
condado de Szabolcs-Szatmár-Bereg (en el este del país, cerca de la frontera con Rumania):

3-4. Vállaj.

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

3 sui 27 1 1 26 0

4 sui 4 1 1 3 0

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

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: se trata de la confirmación de los
focos sospechados respectivamente los días 26 y 27 de mayo de 1993 (véase SR-1). Los cerdos pueden
haber sido infectados 2 a 5 días antes de la sospecha.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: sacrificio
sanitario y desinfección. Se mantienen las medidas sanitarias indicadas en el SR-1.

*
*   *
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SITUACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 25 de mayo y 1º de junio de 1993 del doctor N. Voetz,
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 17 de mayo de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [19], 70).
Fecha final del período del presente informe: 27 de mayo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: veintisiete (27).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

20. distrito de Stormarn, Land de Schleswig-Holstein
21-24. distrito de Stade, Land de Baja Sajonia
25-27. distrito de Rotenburg, Land de Baja Sajonia.

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

20 sui 622 ... 1 621 0

21 sui 345 140 0 345 0

22 sui 1.070 450 72 998 0

23 sui 182 ... 75 107 0

24 sui 521 ... 30 491 0

25 sui 1.037 250 10 1.027 0

26 sui 748 30 7 741 0

27 sui 455 159 0 455 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: focos nos 21 y 26: cerdos de engorde y cerdos reproductores;
focos nos 20, 22, 23, 24, 25 y 27: cerdos de engorde.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: focos nos 21 a 24: contaminación en
vehículos de transporte de ganado; focos nos 25 y 27: compra de animales; focos nos 20 y 26: origen
desconocido, investigaciones en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: sacrificio
sanitario; se han tomado todas las medidas sanitarias necesarias.

*
*   *
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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO EN CUBA

Texto de un fax recibido el 3 de junio de 1993 del doctor E.F. Serrano Ramírez, Director general del
Instituto de Medicina veterinaria, Ministerio de la Agricultura, La Habana:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, anatomopatológico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de mayo de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: once (11).
Identificación geográfica de los focos: región de La Habana:

1-2. municipio de Lisa, provincia Ciudad de La Habana
3. municipio de San Antonio de los Baños, provincia La Habana
4. municipio de Lisa, provincia Ciudad de La Habana
5. municipio de San José de las Lajas, provincia La Habana
6. municipio de Guanabacoa, provincia Ciudad de La Habana

7-9. municipio de Boyeros, provincia Ciudad de La Habana
10. municipio de San Antonio de los Baños, provincia La Habana
11. municipio de San José de las Lajas, provincia La Habana.

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 lep 170 97 97 43 30

2 lep 456 261 261 110 85

3 lep 70 35 35 28 7

4 lep 2.583 1.763 1.763 32 788

5 lep 103 103 103 0 0

6 lep 8 8 8 0 0

7 lep 24 6 6 0 18

8 lep 82 6 6 76 0

9 lep 160 2 2 2 156

10 lep 135 6 6 129 0

11 lep 100 27 27 30 43

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el cuadro epizootiológico se
desarrolló con una alta morbilidad del 70% y una morbiletalidad del 100%. Se hacen investigaciones para
determinar el origen de la infección.

Comentarios relativos al diagnóstico:
a) clínico: había movimientos de pedaleo, opistótono, quejidos, y la muerte de forma súbita.
b) necrópsico: cuadro hemorrágico en traquea, pulmones, hígado, riñones. Además degeneración

hepática y esplenomegalia.
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c) serológico: se montó el diagnóstico de hemoaglutinación con hematíes humanos de tipo O, según
recomendación del Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines (OIE, 1992). Se
obtuvieron títulos entre 1:64 y 1:20480.

d) histológico: la microscopía electrónica fue utilizada a partir de tejido hepático; se observaron
partículas virales de entre 20 y 35 nm.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: despoblación total de conejos en los focos y
en un área de 3 km de radio alrededor de los focos. Medidas generales de saneamiento y policía sanitaria.

*
*   *

SITUACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA EN BULGARIA

Traducción de extractos de un fax recibido el 4 de junio de 1993 del doctor G. Tanev, Ministro de
Agricultura de la República de Bulgaria:

Los resultados de los exámenes clínicos y los análisis laboratoriales demuestran que la enfermedad se
limita al territorio de la granja afectada en Simeonovgrad.

El 1º de junio de 1993 se habían realizado 1.539 muestras de ganado vacuno, ovino, caprino y porcino de
la región de Khaskovo. Todos los resultados fueron negativos.

Las medidas de restricción conciernen únicamente el territorio de la región de Khaskovo.

*
*   *


