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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 27 y 28 de diciembre de 1993 del doctor N. Voetz,
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de diciembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [48], 182).
Fecha final del período del presente informe: 27 de diciembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento y cinco (105).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

102-103-105. municipio de Vechta, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
104. municipio de Soltau-Fallingbostel, departamento de Luneburgo, Land de Baja Sajonia.

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

102 sui 2.412 25 0 2.412 0

103 sui 1.078 36 12 1.066 0

104 sui 4.200 70 20 4.180 0

105 sui 1.184 52 0 1.184 0

Comentarios relativos a los animales afectados: focos nos 102 y 104: cerdos de engorde;
focos nos 103 y 105: cerdos reproductores y cerdos de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: focos nos 102, 103 y 105: aislamiento del virus;
foco no 104: pruebas de neutralización viral y de inmunofluorescencia. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: focos nos 102, 103 y 105:  contaminación por
vecindad; foco nº 104: contaminación por animales infectados.
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Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario y adopción de las medidas sanitarias necesarias.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 30 de diciembre de 1993 del doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 10

Fecha final del período del informe anterior: 30 de noviembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [49], 187).
Fecha final del período del presente informe: 30 de diciembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuarenta y dos (42).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

40. Geithain, Land de Sajonia
41. Gardelegen, Land de Sajonia-Anhalt
42. Eisenberg, Land de Turingia.

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

40 avi 74 54 54 20 0

41 avi 40 15 15 25 0

42 avi 67 67 12 55 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: origen de la enfermedad: compra de aves.

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

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA ESLOVACA

Traducción del texto de un fax recibido el 30 de diciembre de 1993 del Professor J. Sokol, Director
General de la Administración Veterinaria, Bratislava:Erreur! Signet non défini.

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 9 de diciembre de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [47], 180).
Fecha final del período del presente informe: 27 de diciembre de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 24 de noviembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
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Identificación geográfica de los nuevos focos: en el sur del país: 
2. Blhovce, circunscripción de Rimavská Sobota
3. Hodejov, circunscripción de Rimavská Sobota.

Erreur! Signet non défini.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 11 1 0 11 0

3 sui 22 1 0 22 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores y cerdos de engorde criados en
pequeñas explotaciones.

Comentarios relativos al diagnóstico: detección de antígenos virales en cortes histológicos;
aislamiento del virus en cultivos celulares.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el verraco fue
probablemente infectado por jabalíes y transmitió la enfermedad a las cerdas durante el período de
incubación. Los cerdos de las explotaciones afectadas no estaban vacunados. Los focos de
enfermedad se encuentran dentro de la zona de protección instaurada a raiz de la aparición del foco No

1.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: 
− por lo que se refiere a los cerdos: sacrificio sanitario y adopción de todas las medidas sanitarias

necesarias (véase S.R.-1);
− por lo que se refiere a los jabalíes: instauración, alrededor de los focos, de una zona de protección

y de una zona de vigilancia de 15 y 25 km de radio respectivamente. Orden de caza de los
jabalíes, no soló en las zonas de protección sino en todo el territorio nacional. Todos los jabalíes
sacrificados o hallados muertos han sido sometidos a exámenes de laboratorio y se han detectado
anticuerpos contra el virus de la peste porcina clásica.

*
*   *


