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SOSPECHA DE PESTE PORCINA CLÁSICA EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de un fax recibido el 5 de julio de 1993 del doctor A.M. Babjee, Director
General de Servicios veterinarios, Kuala Lumpur:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y anatomopatológico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de junio de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 25 de junio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: población de Baru Valdor, distrito de Perai Selatan, Estado de
Pinang (5° 10' N - 100° 30' E).

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 600 5 5 0 0

Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos reproductores y de engorde en una pequeña
explotación privada. Sólo fueron infectados lechones de la misma camada, de 21 días de edad.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: ninguna granja vecina
fue afectada. No se identificó el origen de la infección. Investigaciones en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena, vacunación inmediata y
masiva en las granjas circundantes, vigilancia intensiva y control de los desplazamientos de
animales.

*
*   *
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SITUACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 5 y 7 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: 28 de junio de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [25], 99).
Fecha final del período del presente informe: 1º de julio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cincuenta y dos (52).
Identificación geográfica de los nuevos focos: departamento de Lüneburg, Land de Baja Sajonia:

51. municipio de Soltau-Fallingbostel
52. municipio de Rotenburg.

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

51 sui 121 ... 0 121 0

52 sui 706 40 8 698 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdos de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: foco nº 51: prueba de inmunofluorescencia directa, foco nº 52:
prueba de neutralización viral y prueba de inmunofluorescencia directa.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 51: compra de animales, foco nº 52:
origen desconocido, investigaciones en curso.

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

*
*   *

FRANCIA LIBRE DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE

Texto de un parte recibido el 6 de julio de 1993 del doctor G. Bédès, Jefe del Servicio de Calidad
alimenticia y Acciones veterinarias y fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Pesca, París:

A raíz del brote de enfermedad de Newcastle de diciembre de 1992 (véanse Informaciones
Sanitarias, 5 [48], 175), las operaciones de sacrificio de aves de corral se terminaron el 29 de
diciembre de 1992 (véanse Informaciones Sanitarias, 5 [50], 179).

Por consiguiente, a partir de hoy, 29 de junio de 1993, Francia está de nuevo oficialmente libre de
enfermedad de Newcastle, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.15.2. del Código zoosanitario
internacional.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA

Traducción del texto de un fax recibido el 7 de julio de 1993 del doctor P. Weber, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 29 de junio de 1993.
Presunta fecha de la infección primaria: 2 de junio de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Weikendorf, departamento de Gänserndorf, Baja
Austria.

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 671* 500 ± 40% ... 0

* (en la fecha de confirmación del diagnóstico)

Comentarios relativos al censo afectado: pollos de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: aislamiento del paramixovirus de tipo 1. Trabajos en curso
para determinar el índice de patogenicidad por vía intracerebral.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: compra de pollitos de
un día. Investigaciones en curso en la granja de incubación.

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

*
*   *

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO EN CUBA

Texto de un fax recibido el 7 de julio de 1993 del doctor E.F. Serrano Ramírez, Director General
del Instituto de Medicina Veterinaria, La Habana:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del período del informe anterior: 18 de junio de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [25], 102).
Fecha final del período del presente informe: 30 de junio de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: según análisis de las encuestas efectuadas, se puede
concluir que la enfermedad apareció por primera vez en el municipio de Lisa en el mes de enero
de 1993 en animales de criadores privados.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento veintiséis (126).
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Identificación geográfica de los nuevos focos: oeste del país:
112. municipio de Güines, provincia de Habana

113-114. municipio de San Antonio de los Baños, provincia de Habana
115. municipio de Quivicán, provincia de Habana
116. municipio de Jaruco, provincia de Habana

117-120. municipio de Colón, provincia de Matanzas
121-125. municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas

126. 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

112 lep 826 208 208 46 480

113 lep 3.355 4 4 1.075 2.276

114 lep 15 1 1 6 8

115 lep 129 3 3 80 46

116 lep 200 53 53 127 20

117-120 lep 742 107 107 172 463

121-125 lep 70 24 24 15 31

126 lep 127 24 24 90 13

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: se
mantienen las medidas dictadas. En la provincia de Matanzas (última provincia afectada), no se
presentaron focos en el período comprendido del 12 al 28 de junio de 1993; la aparición de nuevos
focos el día 29 de junio hizo que se incrementara el trabajo de rastreo y las medidas de revisión en
los puntos de control en las fronteras con las provincias de Cienfuegos y Villa Clara.

Recapitulación de datos entre el 5 de mayo y el 30 de junio de 1993:

Provincia
Nº de
focos

Nº de animales
presentes

en los focos

Nº de
casos

Nº de
muertes

Nº de
animales

destruidos

Nº de
animales

sacrificados

Matanzas 53 1.754 510 510 407 837

Ciudad de
La Habana

51 19.649 4.361 4.361 3.377 11.911

Habana 22 29.966 2.445 2.445 12.014 15.507

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN UZBEKISTÁN

Traducción del texto de un parte recibido el 7 de julio de 1993 del doctor B.S. Saitkulov, Jefe de
Servicios veterinarios, Comité cooperativo gubernamental para Agricultura, Tachkent:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 25 de marzo de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [12], 52).
Fecha final del período del presente informe: 13 de mayo de 1993.
Fecha aproximada de la infección primaria: 9 de marzo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2. explotación avícola "Chinabad", región de Andizhan (en el este del país).

Detalles relativos al nuevo foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

2 avi 127.994 127.994 85.711 42.283 0

Comentarios relativos al censo afectado: pollos de 25 a 30 días de edad.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: deficiencia inmunitaria. Contagio
provocado por aves silvestres.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario y cuarentena.

*
*   *

TURQUÍA: REANUDACIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA FIEBRE AFTOSA
EN TRACIA

Traducción del texto de un parte recibido el 7 de julio de 1993 del profesor E. Istanbulluoglu,
Vicesubsecretario, Ministerio de Agricultura y Asuntos rurales, Ankara:

De 1962 a 1988, la Tracia turca constituía una zona tapón en la que todos los rumiantes eran
sistemáticamente vacunados.

En 1988, mientras la situación de la fiebre aftosa mejoraba en los países europeos, el Gobierno
turco y las autoridades de la Comunidad Económica Europea llegaron a un acuerdo para
establecer en Tracia una zona libre sin vacunación. Desde entonces, las encuestas realizadas
revelaron la ausencia de virus en los animales de la región. En 1990 esta última fue declarada
zona libre sin vacunación. Se instauró la nueva zona tapón en la parte occidental de Anatolia.

Sin embargo, durante los dos últimos años, han aparecido periódicamente focos de fiebre aftosa en
ciertos países de la región balcánica. Dado que Turquía y el Oriente Medio importan, por vía
terrestre o marítima, animales y productos de origen animal que transitan por países balcánicos,
el Gobierno turco ha decidido restablecer en Tracia una zona libre de fiebre aftosa con vacunación,
para proteger la cabaña bovina de esta región.

La vacunación sistemática de los rumiantes ha comenzado y ha surtido efecto a partir del 1º de
junio de 1993.


