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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BÉLGICA

Traducción del texto de un télex recibido el 4 de marzo de 1994 del doctor J. Tambeur, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del período del informe anterior: 25 de enero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [4], 17).
Fecha final del período del presente informe: 1º de marzo de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 24 de septiembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1994: tres (3).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

2/94. municipio de Oostwinkel, provincia de Flandes oriental
3/94. municipio de Maldegem, provincia de Flandes oriental.

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

2/94 sui 1.593 704 21 1.572 0

3/94 sui 702 131 5 697 0

Comentarios relativos a los animales afectados: foco nº 2/94: cría estabulada; foco nº 3/94: cerdos
reproductores.

Comentarios relativos al diagnóstico: aislamiento viral.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: aparentemente la introducción de la
enfermedad se debe a la importación de lechones.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
véanse Informaciones Sanitarias, 7 (4), 18.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN COSTA RICA
Información adicional

Extracto de un fax recibido el 7 de marzo de 1994 del Doctor V.H. Sancho Vargas, Subdirector de
Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de marzo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [9], 35).
Fecha final del período del presente informe: 7 de marzo de 1994.

Detalles relativos a los focos (distribución de casos por provincias):

Provincia
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

Alajuela 2.091 22 261 1.830 0

Cartago 224 3 28 196 0

Guanacaste 225 46 35 190 0

Puntarenas 97 8 1 96 0

San José 473 2 33 440 0

Total 3.110 81 358 2.752 0

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad se presentó en explotaciones no
tecnificadas.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ZIMBABUE
Eliminación del foco

Traducción del texto de un fax recibido el 8 de marzo de 1994 del Doctor S.K. Hargreaves, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Tierras, Agricultura y Ordenación rural, Harare:

S. R. - 2  Nº 3

La campaña de vacunación contra la enfermedad de Newcastle terminó el 17 de enero de 1994 en las
áreas comunitarias de Sengwe y Matibi 2 (véanse Informaciones Sanitarias, 7 [3], 13). Hasta esta
fecha (8 de marzo de 1994) no se ha observado ningún nuevo caso de esta enfermedad, y el foco
puede considerarse eliminado. Sin embargo, la vigilancia sigue siendo rigurosa, en particular en la
región fronteriza del sureste donde apareció la enfermedad.

*
*   *


