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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CUBA

Texto de un fax recibido el 17 de diciembre de 1993 del doctor E.F. Serrano Ramírez, Director General
del Instituto de Medicina Veterinaria, Ciudad de La Habana:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de octubre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diecisiete (17).
Identificación geográfica de los focos:
- provincia de Pinar del Río: municipios de Candelaria (4 focos), San Cristóbal (1 foco),

Consolación del Sur (3 focos), Pinar del Río (3 focos), Bahía Honda
(1 foco);

- provincia de La Habana: municipios de Quivicán, Güines, Bauta, Santa Cruz del Norte,
San Juan de las Lajas (1 foco en cada uno).

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 7.284 1.900 376 1.524 5.384

2 sui 719 110 42 68 609

3 sui 4 3 3 0 1

4 sui 129 1 1 0 128

5 sui 5 5 4 1 0

6 sui 12 11 11 0 1

7 sui 1 1 0 1 0

8 sui 7 5 1 4 2
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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

9 sui 8 7 1 6 1

10 sui 13 10 3 7 3

11 sui 18 7 1 6 11

12 sui 9 1 0 1 8

13 sui 3 1 0 1 2

14 sui 12 10 10 0 2

15 sui 15 10 10 0 5

16 sui 1.500 3 0 3 1.497

17 sui 2.655 14 2 12 2.641

Total 12.394 2.099 465 1.634 10.295

Comentarios relativos al diagnóstico: una alta mortalidad de cerdos en un cebadero de la provincia de
Pinar del Río, debida en principio a la enfermedad roja, dió lugar a sospechas de peste porcina clásica
y se procedió a la confirmación del diagnóstico. El diagnóstico laboratorial se efectuó mediante la
técnica de inmunofluorescencia directa a partir de diferentes órganos de los animales afectados,
utilizándose primeramente conjugado policlonal de pestivirus. Al obtener resultados positivos se
empleó el mismo procedimiento pero con conjugado monoclonal de peste porcina clásica, y dió
resultado positivo a esta enfermedad. Se procede actualmente al aislamiento del virus. Se realizó el
diagnóstico diferencial con la peste porcina africana.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: las investigaciones indican
que a partir del 24 de octubre de 1993 se observó mortalidad de cerdos no vacunados pertenecientes
a criadores particulares en los municipios de Candelaria (provincia de Pinar del Río) y Quivicán
(provincia de La Habana). Aproximadamente diez dias más tarde, se observaron numerosos casos en
cebaderos aledaños a estas explotaciones familiares. En esas unidades los animales tampoco
estaban inmunizados contra la enfermedad, por carecer de suficiente vacuna. Esta falta de vacuna se
debía a la escasez de conejos derivada de las pérdidas sufridas por la enfermedad hemorrágica viral
del conejo. En efecto, la vacuna contra la peste porcina clásica producida en Cuba es una vacuna
lapinizada (la producción de vacuna para el 100% de la población porcina se normalizará en febrero de
1994).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: 

1. se declaró la emergencia sanitaria en las provincias de Pinar del Río y La Habana. Las provincias
de Ciudad de La Habana, Matanzas y el municipio especial de la Isla de la Juventud se
consideraron áreas amenazadas. Se difundió la alerta sanitaria en el resto del territorio nacional;

2. se procedió a la vacunación inmediata de los cerdos de las provincias focos y amenazadas. Se
completará en el resto del país en función de la disponibilidad de vacunas;

3. se aplicaron medidas radicales en los focos y se adoptaron las medidas sanitarias necesarias;

4. se declaró la inmovilidad de la población porcina en las áreas focos y amenazadas con medidas de
refuerzo;

5. se reforzó la vigilancia epizootiológica y las campañas de divulgación en todo el territorio nacional.

*
*   *
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ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO EN CUBA
Información adicional

Texto de un fax recibido el 17 de diciembre de 1993 del doctor E.F. Serrano Ramírez, Director General
del Instituto de Medicina Veterinaria, La Habana:

S. R. - 2  Nº 6

Fecha final del período del informe anterior: 1º de octubre de 1993.
Fecha final del período del presente informe: 9 de diciembre de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: segunda semana de enero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento treinta y dos (132).

El último foco se confirmó el 1º de septiembre de 1993 en el municipio de Güines, provincia de
La Habana. Como se señaló en el SR-2 nº 5 (véanse Informaciones Sanitarias, 6 [38], 151), la etapa
de preparación del programa de centinelización estaba en fase conclusiva. A su cierre, el 25 de
noviembre de 1993, el 68% de los focos estaba incluido en el programa de centinelización,
cumpliéndose estrictamente con lo programado. Hasta el día de hoy, tanto la ausencia de síntomas
clínicos de la enfermedad, como los resultados obtenidos en la seroconversión por inhibición de la
hemaglutinación, indican que el plan de erradicación evoluciona satisfactoriamente.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 20 y 22 de diciembre de 1993 del doctor N. Voetz,
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 9

Fecha final del período del informe anterior: 19 de noviembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [47], 178).
Fecha final del período del presente informe: 30 de noviembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: treinta y nueve (39).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

28-33. Gräfenhainichen, Land de Sajonia-Anhalt
34-38. Wittenberg, Land de Sajonia-Anhalt

39. Dingolfing-Landau, departamento de Baja Baviera, Land de Baviera.

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

28 avi 189 ... 70 119 0

29 avi 78 ... 36 42 0

30 avi 50 ... 18 32 0

31 avi 21 ... 6 15 0

32 avi 42 ... 23 19 0

33 avi 55 26 26 29 0

34 avi 18 10 8 10 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

35 avi 110 40 80 30 0

36 avi 119 35 84 35 0

37 avi 30 15 10 20 0

38 avi 15 4 11 4 0

39 avi 10 ... 2 8 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: focos nos 28 a 38: compra de aves; foco nº 39:
se desconoce su origen, se están llevando a cabo investigaciones.

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

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN POLONIA

Traducción del texto de un fax recibido el 20 de diciembre de 1993 del profesor J. Maleszewski, Jefe
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de diciembre de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 2 de diciembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica de los focos: en el norte y el oeste del país:

1. Budzyn, provincia de Pila
2. Sokolowo Budzynskie, provincia de Pila
3. Bielica, provincia de Elblag.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 72 4 2 70 0

2 sui 13 5 0 13 0

3 sui 9 4 0 9 0

Comentarios relativos a los animales afectados: animales estabulados en criaderos privados.

Comentarios relativos al diagnóstico: se están llevando a cabo investigaciones.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario e imposición de
cuarentena.


