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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CUBA

Texto de un parte recibido el 21 de marzo de 1994 del doctor E.F. Serrano Ramírez, Director General
del Instituto de Medicina Veterinaria, La Habana:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del período del informe anterior: 26 de enero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [5], 20).
Fecha final del período del presente informe: 7 de marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ochenta y uno (81).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

Provincia de Pinar del Río: municipios de Los Palacios, Candelaria, Pinar del Río (1 foco en cada uno
de los municipios);

Provincia de Habana: municipios de Santa Cruz del Norte (1 foco), San José de las Lajas
(2 focos), Artemisa (1 foco), Mariel (1 foco), Nueva Paz (2 focos),
San Nicolás de Bari (1 foco);

Provincia de Ciudad de La Habana: municipios de La Lisa (3 focos), Habana del Este (1 foco);
Provincia de Camagüey: municipios de Minas (4 focos), Nuevitas (1 foco), Camagüey (1 foco),

Sierra de Cubitas (1 foco).

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nos
Número total de

animales en
los focos

Número total
de

casos

Número total
de

muertes

Número total
de animales
destruidos

Número total
de animales
sacrificados

64 a 85 12.459 413 150 263 79

Cuatro focos se notificaron erróneamente en los SR-2 nos 1 y 2 y deben eliminarse del total de focos.
El cuadro más adelante resume los datos relativos a los focos aparecidos desde el principio de la
epizootia (o sea entre el 24 de octubre de 1993 y el 3 de marzo de 1994):

Número de
focos

Número total de
animales en

los focos

Número total
de

casos

Número total
de

muertes

Número total
de animales
destruidos

Número total
de animales
sacrificados

81 47.440 3.380 776 2.604 32.193
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN YUGOSLAVIA

Traducción del texto de un fax recibido el 21 de marzo de 1994 del profesor D. Jakovljevic, Ministro
federal adjunto, Ministerio federal de Agricultura, Belgrado:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: sin precisar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los focos: en Banato meridional, en el norte del país:

1. municipio de Alibunar
2 a 4. municipio de Pancevo.

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 9 3 2 7 0

2 sui 3 3 1 2 0

3 sui 17 11 1 16 0

4 sui 5 5 0 5 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos no vacunados pertenecientes a criadores
privados.

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico laboratorial fue ejecutado por el Instituto
Veterinario de Belgrado y la Facultad de Medicina Veterinaria de Belgrado por prueba de
inmunofluorescencia.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se desconoce todavía el
origen de la infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se han tomado todas las medidas
zoosanitarias necesarias, tales como: prohibición de los transportes de cerdos, sacrificio sanitario,
vacunación de los cerdos y desinfección.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA  EN ISRAEL

Traducción del texto de un fax recibido el 21 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: 15 de marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Sasa, distrito de Tsefat. El pasto se encuentra a 500 metros de la
frontera con Líbano.
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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 bov 827 115 0 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: ganado vacuno en pastoreo, vacunados de 10 a
12 meses antes.

Comentarios relativos al diagnóstico: el Instituto Veterinario Kimron aisló el virus aftoso de tipo O1 por
las pruebas de fijación del complemento, ELISA, reacción de polimerización en cadena, y
seroneutralización.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se trata de una infección
de origen extranjero.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: la manada afectada está sometida a
cuarentena; instauración de una zona de protección y una zona de vigilancia alrededor del foco;
restricción de los desplazamientos de animales en la totalidad del distrito de Tsefat; revacunación
perifocal con vacuna O1.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un fax recibido el 22 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: 15 de marzo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [11], 41).
Fecha final del período del presente informe: 22 de marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2. municipio de Barneveld, provincia de Güeldres (52o 8' N - 5o 35' 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

2 avi 39 ... 0 39 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pavos reales de ornamentación.

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

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA  EN BURKINA FASO

Traducción del texto de un fax recibido el 22 de marzo de 1994 del doctor M. Nanema, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Uagadugu:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 12 de febrero de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 10 de enero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los focos: provincia de Gourma, en el este del país:

1. Boukpa (Diapangou)
2. Koualou (Kompienga)
3. Tanwalbugu (Matiacoali)
4. Fada sector nº 1.

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 bov 150 45 0 0 0

2 bov 320 51 0 0 0

3 bov 170 ... 0 0 0

4 bov 80 1 0 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: animales que regresaron de trashumancia en países
vecinos (Níger, Togo) durante el mes de enero de 1994.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad afecta
esencialmente los bovinos. Es poco contagiosa, no hay formas agudas. La curación es rápida. Ninguna
mortalidad ha sido registrada hasta esta fecha.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: restricción de los desplazamientos de
manadas en la zona infectada; se reforzan los controles en los mercados de la comarca.

*
*   *

PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ESPAÑA

Texto de un fax recibido el 23 de marzo de 1994 del doctor A. Piedrabuena León, Subdirector general
de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: serológico y comprobación de lesiones en matadero.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de febrero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: en el norte del país:

1. localidad de Sobarzo, municipio de Penagos, Comunidad Autónoma de Cantabria
2. localidad de Aes, municipio de Puenteviesgo, Comunidad Autónoma de Cantabria.
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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 bov 74 28 0 40 ...

2 bov 22 5 0 22 ...

Comentarios relativos a los animales afectados: ganado lechero.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de
estos focos.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: secuestro de los animales seropositivos
antes de su sacrificio en el plazo de 15 días, y sacrificio de los animales sospechosos si procediese.
Limpieza y desinfección de establos y enseres. Serología periódica en sospechosos en un radio de
3 km. Inmovilización del ganado dentro del área descrita.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUIZA

Traducción del texto de un fax recibido el 24 de marzo de 1994 del profesor U. Kihm, Director de la
Oficina Veterinaria Federal, Berna:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: virológico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de marzo de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 15 de febrero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Meiringen, cantón de Berna.

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 avi 6 6 6 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: granja aislada.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de
la enfermedad, se está llevando a cabo una encuesta epidemiológica.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena. No se practica
la vacunación.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN COSTA RICA

Texto de un fax recibido el 24 de marzo de 1994 del Doctor V.H. Sancho Vargas, Subdirector de Salud
Animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 7 de marzo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [12], 38).
Fecha final del período del presente informe: 24 de marzo de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 17 de febrero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: sin precisar.

Detalles relativos a la enfermedad, por provincias:

Provincia
Número total de

animales en
los focos

Número
total de
casos

Número
total de
muertes

Número total
de animales
destruidos

Número total
de animales
sacrificados

Alajuela 6.886 417 409 6.477 0

Cartago 136 52 47 89 0

Guanacaste 362 100 65 297 0

Limón 323 57 55 268

Puntarenas 35 5 2 33 0

San José 1.033 12 8 ... 0

Total 8.775 643 586 ... 0

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

Comentarios relativos al diagnóstico: pruebas de inmunofluorescencia y cultivo celular realizados en el
Laboratorio Nacional de Diagnósticos Veterinarios y la Escuela de Medicina Veterinaria (Costa Rica) y
el laboratorio de Ames (Estados Unidos de América).

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue importada por la
introducción ilícita de ganado de un país vecino, y diseminada por comercio en plaza de ganado. No se
ha registrado ningún caso en la provincia de Heredía.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario, prohibición de plazas, instauración de puestos de control de movimiento.

*
*   *


