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PESTE PORCINA AFRICANA EN SUDÁFRICA

Traducción del texto de un fax recibido el 30 de noviembre de 1993 del doctor P.P. Bosman, Director
del servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 25 de octubre de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [41], 162).
Fecha final del período del presente informe: 30 de noviembre de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 16 de octubre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2. hacienda Matlabas, distrito de Thabazimbi, provincia de Transvaal (24o 13' S - 27o 26' E).

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 sui 8 4 2 6 0

Comentarios relativos al diagnóstico: confirmación del diagnóstico por aislamiento del virus en el
Instituto veterinario de Onderstepoort.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad apareció en la zona de vigilancia
de la peste porcina. Se prohibe la exportación de cerdos procedentes de esta zona.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: se
han tomado las medidas necesarias. Se destruyeron todos los animales enfermos o contaminados.
Las exportaciones no resultan afectadas por este brote.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN SUIZA

Traducción del texto de un fax recibido el 1º de diciembre de 1993 del profesor U. Kihm, Director de la
Oficina Veterinaria Federal, Berna:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 20 de octubre de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [40], 159).
Fecha final del período del presente informe: 1º de diciembre de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 1º de octubre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2. municipio de Kerzers, distrito del Lago, cantón de Fribourg.

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 sui 30 ... 2 28 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores.

Comentarios relativos al diagnóstico: confirmación del diagnóstico por la prueba de
inmunofluorescencia y la prueba de reacción de polimerización en cadena (PCR).

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la infección. Una
encuesta epidemiológica está en curso. 

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

*
*   *


