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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 12 y 19 de julio de 1994 del Doctor N. Voetz, Jefe
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 1º de julio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [27], 114).
Fecha final del período del presente informe: 17 de julio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: ochenta y dos (82).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

80/94. Lindau (Lago de Constanza), departamento de Suabia, Land de Baviera
81-82/94. Güstrow, Land de Mecklenburgo-Pomerania.

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

80/94 engo. 48 1 7 41 0

81/94 engo./repr. 1.998 6 0 1.998 0

82/94 engo./repr. 10 3 0 10 0

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

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

80/94 aislamiento viral contaminación por desperdicios

81/94 inmunofluorescencia directa origen desconocido, investigaciones en curso

82/94 inmunofluorescencia directa compra de animales

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 DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN ISRAEL / TERRITORIOS CONTROLADOS

Traducción del texto de un fax recibido el 22 de julio de 1994 del profesor A. Shimshony, Director de
Servicios veterinarios y Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 20 de julio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Silat edh Dhahr, distrito de Jenin.

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 50 10 6 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: corderos de engorde de 5 a 6 meses de edad, no
vacunados.

Comentarios relativos al diagnóstico: inmunodifusión en agar gel. Se está intentando de aislar el virus.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en el distrito de
Jenin; vacunación perifocal.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN CUBA

Texto de un fax recibido el 22 de julio de 1994 del doctor E.F. Serrano Ramírez, Director General del
Instituto de Medicina Veterinaria, La Habana:

S. R. - 2  Nº 5

Fecha final del período del informe anterior: 18 de mayo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [20], 84).
Fecha final del período del presente informe: 15 de julio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: noventa y uno (91).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

Provincia de Ciudad de La Habana : municipio de Boyeros (1 foco)
Provincia de Habana : municipio de Artemisa (1 foco)

municipio de San Antonio de los Baños (1 foco)
municipio de José de las Lajas (1 foco)

Provincia de Matanzas : municipio de Unión de Reyes (2 focos)
municipio de Limonar (1 foco).

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

85 a 91 3.794 391 109 166 124
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Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites.

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos
países o territorios.
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El cuadro siguiente resume los datos relativos a los focos aparecidos desde el principio de la epizootia
(octubre de 1993):

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

91 56.474 3.780 902 3.329 32.472

*
*   *

Erreur! Signet non défini.


