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PESTE PORCINA CLÁSICA EN POLONIA

Traducción del texto de un fax recibido el 8 de abril de 1994 del profesor J. Maleszewski, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 2 de abril de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 28 de marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los focos: Wola Opszanska, Dorbozy, Babice (provincia de Zamosc, en el
este del país).

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 14 14 3 11 0

2 sui 34 8 1 33 0

3 sui 26 12 0 26 0

4 sui 28 4 0 28 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos estabulados (8 cerdas, 4 cochinillas,
31 lechones, 28 cochinillos destetados y 31 cerdos de engorde en total).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se está llevando a cabo
una encuesta epidemiológica. La enfermedad fue probablemente introducida por la importación ilícita
de carne fresca.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, instauración de zonas
de vigilancia y prohibición de los desplazamientos.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de los fax recibidos entre el 8 y el 15 de abril de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 4 de abril de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [14], 56).
Fecha final del período del presente informe: 13 de abril de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: cuarenta y tres (43).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

35/94. municipio de Diepholz, departamento de Hannóver, Land de Baja Sajonia
36/94. municipio de Vechta, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
37/94. municipio de Cloppenburg, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
38/94. municipio de Vechta, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
39/94. municipio de Osnabrück, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
40/94. municipio de Cloppenburg, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
41/94. municipio de Vechta, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
42/94. municipio de Diepholz, departamento de Hannóver, Land de Baja Sajonia
43/94. municipio de Pfaffenhofen an der Ilm, departamento de Alta Baviera, Land de Baviera.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº
Tipo
de

cría*

Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

35/94 engo. 706 60 0 706 0

36/94 engo. 211 50 5 206 0

37/94 repr. 459 97 27 432 0

38/94 ... 491 32 3 488 0

39/94 engo. 3.900 20 25 3.875 0

40/94 engo. 642 30 8 634 0

41/94 engo. 568 24 0 568 0

42/94 engo. 633 90 5 628 0

43/94 engo. 122 117 41 81 0

* repr.: cerdos reproductores; engo.: cerdos de engorde.

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

35-37/94 prueba de inmunofluorescencia directa origen desconocido, investigaciones en curso

38/94 ... origen desconocido, investigaciones en curso

39/94 aislamiento viral origen desconocido, investigaciones en curso

40/94 aislamiento viral contaminación de vecindad

41/94 aislamiento viral origen desconocido, investigaciones en curso

42/94 prueba de inmunofluorescencia directa origen desconocido, investigaciones en curso

43/94 aislamiento viral origen desconocido, investigaciones en curso

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.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA  EN TAYIKISTÁN

Traducción del texto de un fax recibido el 11 de abril de 1994 del doctor N.D. Mukhamedov, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Dushanbe:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 8 de abril de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 8 de abril de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica de los focos: región de Vose, kolkhos M. Miralieva:

1. Shirak
2. Voroshilov

3-4. Kurbon-shait.

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 20 ... ... ... ...

2 bov 25 ... ... ... ...

3 bov 55 ... ... ... ...

4 ovi 10 ... ... ... ...

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de tipo O.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: animales sin vacunar.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena, tratamiento, vacunación.

*
*   *

ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN LOS PAÍSES BAJOS
Suspensión de medidas sanitarias

Traducción del texto de un parte recibido el 11 de abril 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 3

Fecha final del período del informe anterior: 2 de marzo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [13], 52).
Fecha final del período del presente informe: 30 de marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).

El último foco de enfermedad vesicular del cerdo fue señalado en los Países Bajos el 28 de febrero de
1994 en Haarle (véanse Informaciones Sanitarias, 7 [9], 33). El 22 de febrero se sospechó la
presencia de la enfermedad. El 23 de febrero de 1994 se sacrificaron y destruyeron los animales
presentes en el foco y se limpiaron y desinfectaron los edificios.

Todo lo dispuesto por la Directiva 92/119/CEE fue aplicado. El 29 de marzo de 1994 se suspendieron
las medidas de prohibición.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BÉLGICA

Traducción del texto de dos télex recibidos los días 11 y 15 de abril de 1994 del doctor J. Tambeur,
Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 5

Fecha final del período del informe anterior: 1º de marzo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [10], 37).
Fecha final del período del presente informe: 11 de abril de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 24 de septiembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: dieciseis (16).
Identificación geográfica de los nuevos focos: provincia de Flandes oriental:

4/94. municipio de Zomergem
5/94. municipio de Knesselare

6-7/94. municipio de Maldegem
8/94. municipio de Waarschot
9/94. municipio de Aalter

10-11/94. municipio de Zomergem
12/94. municipio de Eeklo
13/94. municipio de Aalter
14/94. municipio de Zomergem

15-16/94. municipio de Aalter.
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

3/94 repr. 691 ** 131 1 ** 690 ** 0

4/94 repr./engo. 1.378 60 6 1.372 0

5/94 repr./engo. 2.643 13 0 2.643 0

6/94 repr./engo. 2.042 99 2 2.040 0

7/94 engo. 80 65 4 76 0

8/94 repr./engo. 1.129 262 8 1.121 0

9/94 repr./engo. 1.389 385 8 1.381 0

10/94 engo. 120 ... 1 119 0

11/94 repr./engo. 375 0 0 375 0

12/94 repr./engo. 1.463 319 6 1.457 0

13/94 engo. 903 0 0 903 0

14/94 repr. 158 13 0 158 0

15/94 repr./engo. 587 0 0 587 0

16/94 engo. 984 80 3 981 0

* repr.: cerdos reproductores; engo.: cerdos de engorde
** corrección de los datos publicados en Informaciones Sanitarias, 7 (10), 37.

Comentarios relativos al diagnóstico: aislamiento viral.
Focos nº 10/94 y 11/94: estas explotaciones fueron objeto de erradicación preventiva. El virus fue
detectado con motivo de una encuesta virológica y serológica realizada en las explotaciones vecinas
de las explotaciones infectadas y en las explotaciones que estuvieron en contacto con éstas.
Focos nº 13/94 y 15/94: estas explotaciones fueron objeto de erradicación preventiva el 25 de marzo
de 1994.

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

*
*   *



- 63 -

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 12 de abril de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 15 de marzo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [13], 53).
Fecha final del período del presente informe: 15 de marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: veinticuatro (24).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

5-9. Cottbus, Land de Brandeburgo
10-13. Finsterwalde, Land de Brandeburgo
14-15. Cottbus, Land de Brandeburgo

16. Finsterwalde, Land de Brandeburgo
17-21. Jüterbog, Land de Brandeburgo

22. Cottbus, Land de Brandeburgo
23. Finsterwalde, Land de Brandeburgo
24. Neubrandenburg, Land de

Mecklenburgo-Pomerania

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

5 avi 23 18 5 18 0

6 avi 22 ... 12 10 0

7 avi 16 ... 11 5 0

8 avi 34 2 10 24 0

9 avi 37 17 5 32 0

10 avi 14 ... 14 0 0

11 avi 45 2 18 27 0

12 avi 31 2 27 4 0

13 avi 38 17 10 28 0

14 avi 9 5 4 5 0

15 avi 26 ... 12 14 0

16 avi 56 ... 21 35 0

17 avi 34 23 6 28 0

18 avi 95 10 8 87 0

19 avi 117 5 17 100 0

20 avi 26 7 2 24 0

21 avi 45 9 4 41 0

22 avi 18 ... 4 14 0

23 avi 80 ... 5 75 0

24 avi 18 ... 2 16 0

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de engorde.

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

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

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA

Traducción del texto de un fax recibido el 11 de abril de 1994 del doctor N.T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE, Sofía:

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del período del informe anterior: 28 de marzo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [13], 51).
Fecha final del período del presente informe: 11 de abril de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 16 de diciembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

6. municipio de Slavianovo, departamento de Pleven.

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

6 sui 2.495 ... 95 140 650

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde en una granja cooperativa.

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen del foco y se están
llevando a cabo investigaciones.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
cuarentena, destrucción de las canales de los animales muertos, sacrificio de los animales
contaminados presentes en el foco, desinfección y vacunación.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un fax recibido el 12 de abril 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 2

Fecha final del período del informe anterior: 22 de marzo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [12], 45).
Fecha final del período del presente informe: 12 de abril de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

3. municipio de Kootwijkerbroek (52o 08' N - 5o 38' 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

3 avi 20.000 ... ... 20.000 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pollitas ponedoras.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario, instauración de una zona de protección y de una zona de vigilancia, prohibición de
los transportes de aves de corral, huevos y camas.


