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PESTE PORCINA CLÁSICA EN SUIZA

Traducción del texto de un fax recibido el 3 de diciembre de 1993 del profesor U. Kihm, Director de la
Oficina Veterinaria Federal, Berna:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 1º de diciembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [46], 176).
Fecha final del período del presente informe: 3 de diciembre de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 1º de octubre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

3. municipio de Burgdorf, distrito de Burgdorf, cantón de Berna
4. municipio de Kerzers, distrito del Lago, cantón de Friburgo.

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 192 ... 18 174 0

4 sui 10 10 1 9 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde.

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: foco nº 3: cerdos alimentados con
desperdicios. Foco nº 4: foco secundario (compra de animales del foco nº 2).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario en fecha de 2 de diciembre de 1993. Exámenes clínicos y controles serológicos en
las granjas situadas en las zonas de protección y de vigilancia.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 7 de diciembre de 1993 del doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 8

Fecha final del período del informe anterior: 3 de noviembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [44], 172).
Fecha final del período del presente informe: 19 de noviembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: veintisiete (27).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

24. municipio de Erding, departamento de Alta Baviera, Land de Baviera
25-27. municipio de Dessau, Land de Sajonia-Anhalt.

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

24 avi 50 19 22 28 0

25 avi 402 2 0 402 0

26 avi 10 ... 2 8 0

27 avi 55 15 10 45 0

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: compra de animales.

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

*
*   *

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN CANADÁ

Traducción del texto de un fax recibido el 8 de diciembre de 1993 del doctor N.G. Willis, Director
General de la División de Sanidad Animal, Agriculture Canada, Ottawa:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 21 de noviembre de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: antes de 1987.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Red Deer, provincia de Alberta.

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 250 1 0 1 0
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Comentarios relativos a los animales afectados: rebaño de bovinos para la producción de carne.

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico confirmado el 7 de diciembre de 1993 por el
Laboratorio veterinario central de Weybridge, Reino Unido (laboratorio de referencia de la OIE para la
encefalopatía espongiforme bovina).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el único animal afectado
es una vaca de pura raza importada del Reino Unido en 1987.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena pendiente de
los resultados de la encuesta epidemiológica. Se ha incinerado la canal del animal afectado. Se
prosigue la campaña de vigilancia (vigente desde 1990) de todos los bovinos importados del
Reino Unido entre 1982 y 1990.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BÉLGICA

Traducción del texto de un télex recibido el 9 de diciembre de 1993 del doctor J. Tambeur, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 15 de octubre de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [40], 157).
Fecha final del período del presente informe: 9 de diciembre de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 24 de septiembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los nuevos focos: municipio de Wingene, provincia de Flandes occidental.

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

2 sui 1.490 218 0 1.490 0

3 sui 2.563 45 15 2.548 0

4 sui 1.180 1 0 1.180 0

Comentarios relativos a los animales afectados: focos nos 2 y 4: cría mixta estabulada. Foco nº 3:
cerdos de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: aislamiento del virus.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: granjas contaminadas por contacto indirecto
con el foco primario. Todos los focos están situados dentro de la zona de protección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
véanse Informaciones Sanitarias, 6 [40], 157.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA ESLOVACA

Traducción del texto de un fax recibido el 9 de diciembre de 1993 del profesor J. Sokol, Director
General de la Administración veterinaria, Bratislava:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de diciembre de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 24 de noviembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Chramec, circunscripción de Rimavská Sobota, en el sur del país,
cerca de la frontera con Hungría.

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 12 4 1 11 0

Comentarios relativos a los animales afectados: una cerda y once cerdos de engorde en una granja
privada.

Comentarios relativos al diagnóstico: detección de antígenos víricos en cortes histológicos congelados.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue
probablemente transmitida por jabalíes. Los cerdos de la explotación afectada no habían sido
vacunados. Se están llevando a cabo investigaciones detenidas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: 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. Prohibición del transporte y sacrificio de cerdos. Sacrificio de jabalíes con fines de diagnóstico
y de disminución de la población.

*
*   *


