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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 11 y 16 de febrero de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe
de Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de febrero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [6], 26).
Fecha final del período del presente informe: 12 de febrero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1994: doce (12).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

11/94. Ribnitz-Damgarten, Land de Mecklemburgo-Pomerania
12/94. municipio de Cloppenburg, departamento de Weser-Ems, 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

11/94 sui 2.147 250 0 2.147 0

12/94 sui 508 300 8 500 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: foco nº 11/94: inmunofluorescencia directa; foco nº 12/94:
aislamiento del virus.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 11/94: se desconoce el origen, se
están llevando a cabo investigaciones; foco nº 12/94: compra de animales.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario e imposición de las medidas sanitarias necesarias.

*
*   *



- 28 -

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites.

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos
países o territorios.

© Office international des épizooties - 1994
ISSN 1012-5337
Se prohibe la reproducción o traducción con fines comerciales

ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un fax recibido el 16 de febrero de 1994 del doctor C.C.J.M. van der Meijs,
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de enero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Haarle (52o 22' N - 6o 22' E).

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 433 ... ... 433 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos en un establecimiento de concentración.

Comentarios relativos al diagnóstico: se ha aislado el virus en heces.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a cabo
investigaciones.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: prohibición de los desplazamientos de
cerdos en una zona de 10 km de radio alrededor del foco.

*
*   *


