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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BÉLGICA

Traducción del texto de un télex recibido el 18 de octubre de 1993 del doctor J. Tambeur, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 13 de octubre de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 24 de septiembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Wingene, provincia de Flandes occidental.

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 3.608 99 7 3.601 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: aparentemente la
introducción de la enfermedad se debe a la importación de lechones.

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: una zona de protección de 3 km de radio
y una zona de vigilancia de 10 km de radio han sido instauradas alrededor del foco. Dentro de estas
zonas se aplican las siguientes medidas:

- prohibición de los transportes de animales biungulados
- prohibición de los transportes de estiércol o cama de cerdo
- confinamiento de los cerdos
- obligación para los tenedores de cerdos de someter sus animales a examen dos veces por semana
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- prohibición para los vehículos utilizados para transporte de animales de salir de la zona sin permiso
previo del inspector veterinario.

En una zona de aproximadamente 20 km alrededor del foco, se prohibieron los transportes de cerdos
del miércoles 13 de octubre a mediodía al domingo 17 de octubre a medianoche. Durante ese plazo,
se pidió a todos los tenedores de cerdos que sometieran a examen por su veterinario contractual
todos los cerdos de la explotación.

A partir del 15 de octubre de 1993, se prohibe la importación de cerdos procedentes de Alemania.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA
Suspensión de medidas sanitarias

Traducción del texto de un fax recibido el 18 de octubre de 1993 del doctor P. Weber, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena:

La desinfección de la explotación afectada de Enns (véanse Informaciones Sanitarias, 6 [23], 94) se
realizó los días 7 y 8 de junio de 1993, y la de la explotación de Weikendorf (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [26], 107) se realizó los días 30 de junio y 1º de julio de 1993. Se han suspendido todas
las medidas sanitarias que se tomaron cuando brotaron estos focos de enfermedad de Newcastle.

De ahora en adelante Austria está libre de enfermedad de Newcastle puesto que no ha señalado
ningún nuevo foco de esta enfermedad en este país desde el 29 de junio de 1993.

*
*   *

PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN ISRAEL / TERRITORIOS CONTROLADOS
Suspensión de medidas sanitarias

Traducción del texto de un fax recibido el 20 de octubre de 1993 del profesor A. Shimshony, Director
de Servicios veterinarios y Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan:

Puesto que se llevó a cabo una campaña de vacunación generalizada del ganado ovino y caprino
presente en los Territorios Controlados y que no se ha señalado ningún nuevo foco de peste de
pequeños rumiantes, las medidas sanitarias aplicadas desde el 20 de agosto de 1993 (véanse
Informaciones Sanitarias, 6 [33], 136) se suspenderán el 24 de octubre de 1993.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN SUIZA

Traducción del texto de un fax recibido el 21 de octubre de 1993 del profesor U. Kihm, Director de la
Oficina Veterinaria Federal, Berna:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de octubre de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 1º de octubre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Kirchlindach, distrito de Berna, cantón de Berna.

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 ± 100 ... 0 ± 100 0

Comentarios relativos a los animales afectados: animales de engorde estabulados.

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa y reacción de
polimerización en cadena.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: encuesta epidemiológica
en curso. Los cerdos eran alimentados con desperdicios.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena, sacrificio
sanitario; alrededor del foco, instauración de una zona de protección de un radio de 3 km y de una
zona de vigilancia de un radio de 10 km.

*
*   *


