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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de los fax recibidos del 28 de junio al 1º de julio de 1993 del doctor N. Voetz,
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de junio de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [24], 96).
Fecha final del período del presente informe: 28 de junio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cincuenta (50).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

42. municipio de Rotenburg, departamento de Lüneburg, Land de Baja Sajonia
43. municipio de Ribnitz-Damgarten, Land de Mecklenburgo-Pomerania
44. municipio de Rotenburg, departamento de Lüneburg, Land de Baja Sajonia
45. municipio de Stade, departamento de Lüneburg, Land de Baja Sajonia
46. municipio de Soltau-Fallingbostel, departamento de Lüneburg, Land de Baja Sajonia
47. municipio de Rotenburg, departamento de Lüneburg, Land de Baja Sajonia
48. municipio de Stade, departamento de Lüneburg, Land de Baja Sajonia
49. municipio de Soltau-Fallingbostel, departamento de Lüneburg, Land de Baja Sajonia
50. municipio de Stade, departamento de Lüneburg, 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

42 sui 747 180 2 745 0

43 sui 2.481 73 0 2.481 0

44 sui 1.018 135 11 1.007 0

45 sui 37 4 1 36 0
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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

46 sui 472 1 1 471 0

47 sui 508 50 2 506 0

48 sui 313 2 0 313 0

49 sui 149 1 0 149 0

50 sui 140 1 1 139 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: focos nos 42, 47 y 49: cerdos de engorde, focos nos 43,
45, 48 y 50: cerdos reproductores, focos nos 44 y 46: cerdos reproductores y cerdos de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: focos nos 42, 44, 47, 48 y 50: contaminación
por vecindad, foco nº 43: origen desconocido, investigaciones en curso, focos nos 45 y 46: contactos
con animales infectados; foco nº 49: compra de animales.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario y adopción de las medidas sanitarias necesarias.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 29 y 30 de junio 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: prueba de inmunofluorescencia directa.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 25 de junio 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: municipio de Obertrum am See, provincia de Salzburgo.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 110 ... 1 109 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.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN RUSIA

Traducción del texto de un fax recibido el 29 de junio de 1993 del doctor O.Z. Iskhakov, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Moscú:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de junio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: población de Spasskoye, distrito de Suzdal, región de Vladimir
(en el oeste del país).

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 1 1 0 1 0

Comentarios relativos al animal afectado: se trata de un bovino en una granja privada.

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico clínico y laboratorial. Virus de tipo A22.
Diagnóstico confirmado por el Instituto Panruso de Investigación Científica para la Protección de
los Animales (Vladimir).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: investigaciones en
curso para determinar el origen de la infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: prohibición de los transportes de
productos de origen animal dentro del distrito de Suzdal, prohibición de las exportaciones de
productos de origen animal de la región de Vladimir, sacrificio sanitario del bovino afectado así
como de 12 ovejas y 2 cerdos, todos contaminados.

*
*   *



- 102 -

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO EN CUBA

Texto de un fax recibido el 29 de junio de 1993 del doctor E.F. Serrano Ramírez, Director General
del Instituto de Medicina Veterinaria, La Habana:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 7 de junio de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [23], 93).
Fecha final del período del presente informe: 18 de junio de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: según informan criadores privados del municipio de
Lisa donde se diagnosticó la enfermedad el 5 de mayo de 1993, en la segunda semana de enero se
registraron muertes de conejos con síntomas similares a los descritos para esta enfermedad. Se
continúa la investigación.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento once (111).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

67. municipio de Playa, provincia de Ciudad de La Habana
68-69. municipio de San José de las Lajas, provincia de Habana

70. municipio de San Antonio de los Baños, provincia de Habana
71-111. municipio de Matanzas, provincia de Matanzas.

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

67 lep 25 3 3 0 22

68 lep 18.616 1.540 1.540 8.430 8.646

69 lep 2.712 192 192 1.207 1.313

70 lep 893 31 31 376 486

71-111 lep 748 302 302 126 320

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: se
ha incrementado las operaciones de vigilancia y saneamiento y se consideran favorables hasta el
momento los resultados de la campaña de control y erradicación.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN SUIZA

Traducción del texto de un fax recibido el 30 de junio de 1993 del profesor P. Gafner, Director de la
Oficina Veterinaria Federal, Berna:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 23 de junio de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [24], 97).
Fecha final del período del presente informe: 30 de junio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Trubschachen, distrito de Signau, cantón de Berna
(en el centro del país).
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Ultimos detalles relativos al foco (rectificativo):

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 850 ... 450 400 0

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos reproductores y de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico confirmado por el Instituto de Virología e
Inmunoprofilaxis de Mittelhäusern.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se trata de una explotación aislada, situada
a unos cien metros del municipio de Trubschachen, de la que los animales sólo salían para su
traslado a un matadero local. La explotación dispone de sus propias estructuras de esterilización,
donde se tratan los desechos de matanza a 130° C de temperatura para producir un pienso líquido
destinado exclusivamente a los animales de la explotación. Los 450 cerdos que sucumbieron a la
enfermedad murieron en el plazo de unas semanas y la mayoría de las canales fueron destruidas
en las instalaciones de la explotación.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario, establecimiento de una zona de protección de 3 km de radio alrededor del foco,
de una zona de vigilancia de 10 km de radio, reconocimiento clínico y serológico de los cerdos
presentes en estas zonas, prohibición de cualquier tráfico de cerdos en la zona de protección y
tráfico de animales controlado en la zona de vigilancia.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LUXEMBURGO

Traducción del texto de un fax recibido el 1º de julio de 1993 del doctor J. Kremer, Director de la
Administración de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento rural,
Luxemburgo:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del período del informe anterior: 8 de junio de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [22], 86).
Fecha final del período del presente informe: 1º de julio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cinco (5).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

4. Crauthem (sur del país)
5. Osweiler (este del país).

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 66 2 3 63 0

5 avi 45 ... 5 40 0
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Comentarios relativos al censo afectado: explotación avícola de tipo familiar.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la encuesta epidemiológica reveló que el
virus se introdujo a raíz de la compra de aves en un país extranjero que no venían acompañadas
del certificado veterinario requerido.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario e imposición de cuarentena en las explotaciones vecinas.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TAYIKISTÁN

Traducción del texto de un fax recibido el 2 de julio de 1993 del doctor N.D. Mukhamedov, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Dushanbe:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: junio de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 2 de junio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: región de Lenín.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 avi 591.000 28.619 2.175 0 37.000

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en la
explotación y vacunación de 423.206 aves.

*
*   *


