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ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un fax recibido el 2 de marzo de 1994 del doctor C.C.J.M. van der Meijs, Jefe
de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 16 de febrero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [7], 28).
Fecha final del período del presente informe: 1º de marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2. municipio de Haarle, provincia de Overijssel (52o 22' N - 6o 22' 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

sui 2 22 ... 0 22 0

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: foco secundario: cerdos procedentes del foco
nº 1 fueron introducidos en esta explotación.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
prohibición de los desplazamientos de cerdos en una zona de 10 km de radio alrededor del foco.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 2 de marzo de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de febrero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [8], 29).
Fecha final del período del presente informe: 1º de marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1994: quince (15).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

15/94. municipio de Zschopau, departamento de Chemnitz, Land de Sajonia.

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

15/94 sui 15 6 0 15 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores y de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: los cerdos fueron alimentados con
desperdicios.

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

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN ISRAEL / TERRITORIOS CONTROLADOS

Traducción del texto de un fax recibido el 3 de marzo de 1994 del profesor A. Shimshony, Director de
Servicios veterinarios y Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 2 de marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Marj en Naja, distrito del Jordán, Cisjordania (dista aproximadamente
1 km de la frontera con Jordania al oeste y 28 km de Nablús al este).

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 ovi 500 ... 80 0 0

Comentarios relativos al diagnóstico: se han observado lesiones cardíacas específicas (pancarditis). El
Instituto Veterinario de Kimron ha identificado el virus de tipo O por la prueba de fijación directa 
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del complemento y aislamiento del virus; se enviará una muestra al Laboratorio mundial de referencia
de Pirbright (Reino Unido) para determinación del subtipo y secuenciación.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se observó fuerte
mortalidad en corderos de dos a tres semanas de edad en dos rebaños de ovinos no vacunados.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en los rebaños
afectados ; instauración de una zona de protección y de una zona de vigilancia. Restricción de los
desplazamientos de animales en los distritos cisjordanianos del Jordán y de Samaria. Vacunación
masiva de los ovinos y caprinos de Cisjordania.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN COSTA RICA

Texto de un fax recibido el 3 de marzo de 1994 del Doctor V.H. Sancho Vargas, Subdirector de Salud
Animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de febrero de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 17 de febrero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diecinueve (19).
Identificación geográfica de los focos: Pacífico Seco (PS), Pacífico Central (PC), Central (C), Central
Oriental (COR), Central Occidental (COC), Huécar Norte (HN).

Detalles relativos a los focos:

Localización Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

PS sui 225 46 35 190 0

PC sui 97 8 1 96 0

C sui 34 1 3 31 0

COR sui 663 4 58 605 0

COC sui 2.029 19 245 1.784 0

HN sui 62 3 16 46 0

Total 3.110 81 358 2.752 0

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue
introducida por la importación ilícita de cerdos procedentes de un país vecino.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, prohibición de ferias y
subastas, desinfección de vehículos, control de movimientos de animales y productos.


