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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 18 y 21 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: 13 de abril de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [15], 60).
Fecha final del período del presente informe: 20 de abril de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: cuarenta y siete (47).
Identificación geográfica de los nuevos focos: Land de Baja Sajonia:

44-45/94. municipio de Diepholz, departamento de Hannóver
46/94. municipio de Vechta, departamento de Weser-Ems
47/94. municipio de Diepholz, departamento de Hannóver.

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

44/94 engo. 706 60 0 706 0

45/94 engo. 211 50 5 206 0

46/94 engo./repr. 459 97 27 432 0

47/94 engo./repr. 331 20 1 330 0

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

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

44/94 prueba de inmunofluorescencia directa contaminación de vecindad

45/94 prueba de inmunofluorescencia directa contaminación por personas

46/94 aislamiento viral contaminación de vecindad

47/94 prueba de inmunofluorescencia directa 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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PESTE PORCINA CLÁSICA EN MACEDONIA (REP. EX YUG. DE)

Traducción del texto de un fax recibido el 20 de abril de 1994 del doctor M. Zija, Director de la Oficina
Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Bosques y Aguas, Skopje:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de abril de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 1º de abril de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: población de Tarinci, municipio de Stip, en el este del país.

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 15.523 1.115 620 14.903 0

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

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico clínico, anatomopatológico y laboratorial (prueba de
inmunofluorescencia directa).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la explotación se
encuentra en un sitio aislado. Se están llevando a cabo investigaciones para conocer el origen de la
contaminación.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, desinfección. Se han
tomado todas las medidas veterinarias y sanitarias necesarias, en particular la vacunación y la
prohibición de los transportes de cerdos y ferias de ganado.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BÉLGICA

Traducción del texto de un fax recibido el 20 de abril de 1994 del doctor J. Tambeur, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 6

Fecha final del período del informe anterior: 11 de abril de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [15], 62).
Fecha final del período del presente informe: 15 de abril de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 24 de septiembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1994: diecinueve (19).
Identificación geográfica de los nuevos focos: provincia de Flandes orientales:

17/94. municipio de Eeklo
18/94. municipio de Zomergem
19/94. municipio de Kaprijke.
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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

17/94 repr/engr 130 ... 0 130 0

18/94 repr/engr 1 600 77 0 1 600 0

19/94 engr 3 301 68 3 3 298 0

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

Comentarios relativos al diagnóstico: aislamiento viral y prueba de inmunofluorescencia directa con
anticuerpos monoclonales.

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

*
*   *

PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ESPAÑA

Texto de un fax recibido el 20 de abril de 1994 del doctor A. Piedrabuena León, Subdirector general de
Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 23 de marzo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [12], 46).
Fecha final del período del presente informe: 20 de abril de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 31 de enero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

3. municipio de Azpeitia, territorio histórico de Guipúzcoa, Comunidad del País Vasco.

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 bov 30 9 0 30 0

Comentarios relativos a los animales afectados: rebaño constituido por 30 cabezas (16 vacas adultas
y 14 terneros).

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico serológico (prueba de fijación de complemento) y
anatomopatológico.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: este foco se cree que está relacionado con el
foco nº 2 (en Puenteviesgo) por adquisición de un animal.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio total de la explotación afectada, limpieza y desinfección tanto de la explotación como de los
medios de transporte. Control de movimientos salvo los destinados a matadero. Sondeo serológico de
la totalidad de los animales mayores de 12 meses.

*
*   *
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PESTE AVIAR EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un fax recibido el 20 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. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de abril de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Vlijmen (51o 42' N - 5o 13' E), provincia de Brabante
septentrional.

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 193 ... 0 193 0

Comentarios relativos a los animales afectados: 138 emúes (Dromaius novaehollandiae), 41 ñandúes
(Rhea americana), 11 casuarios (Casuarius sp.) y 3 grullas coronadas (Balearica pavonina).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se están realizando
investigaciones para conocer el origen de la infección. No hay explotaciones avícolas aledañas al foco.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, limpieza y
desinfección.

*
*   *


