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PESTE BOVINA EN PAKISTÁN

Traducción del texto de un télex recibido el 20 de septiembre de 1994 del Doctor M. Anwar Khan,
Encargado de Ganadería, Ministerio de Alimentación y Agricultura, de Cooperativas, Áreas
Subdesarrolladas y Reformas Agrarias, Islamabad:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 30 de agosto de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [34], 145).
Fecha final del período del presente informe: 20 de septiembre de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 3 de agosto de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dieciocho (18).
Identificación geográfica de los nuevos focos: pueblos de Pari, Hurkoss y Chakar Kot Das, en
Cachemira.

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

1-18 bov
buf

250.000 25.000 16.000 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: ganado de pequeñas explotaciones rurales.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue probablemente introducida
por animales para reproducción y sacrificio procedentes de la región del Sind, dado que el primer foco
fue señalado en Pari, a 32 km de Gilgit, o de la región del Punjab.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de un fax recibido el 21 de septiembre de 1994 del Doctor A.M. Babjee, Director
General de Servicios Veterinarios, Kuala Lumpur:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de agosto de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 1º de agosto de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: hacienda Hung Kiang Song, distrito de Seremban, Estado de Negeri
Sembilan (2o 45' N - 101o 55' E).

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 900 90 50 40 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores y de engorde en una explotación
privada. Fueron afectadas seis camadas solamente (cochinillos de aproximadamente un mes de edad).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: no se ha identificado el
origen de la infección. Se están llevando a cabo investigaciones. La explotación afectada se encuentra
totalmente aislada.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena, vacunación, desinfección,
control de los transportes de animales y vigilancia intensiva.

*
*   *

SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA

Traducción del texto de un fax recibido el 22 de septiembre de 1994 del Doctor K.C. Meldrum, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 6 de septiembre de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: julio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: en el noroeste de Gran Bretaña: isla de Gigha, región de Strathclyde,
Escocia.

Detalles relativos al foco:

Nº
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 clase 1991: 75.726
clase 1993: 87.000
clase 1994: 101.000

... 1.500
6.500

...

... ...
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Comentarios relativos a los animales afectados: rodaballos (Scophthalmus maximus). La mortalidad es
continua desde el mes de julio en las poblaciones nacidas en 1991 y 1993.

Comentarios relativos al diagnóstico: la inoculación de extractos tisulares de peces muertos o
moribundos a líneas celulares EPC y BF-2 produjo un efecto citopatógeno. La identificación del virus de
la septicemia hemorrágica fue confirmada por el método ELISA, la prueba de neutralización viral y la
prueba de polimerización en cadena.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: las muestras tomadas en
el lugar de procedencia de los rodaballos dieron resultados negativos. Peces salvajes que viven en las
aguas de suministro, o peces de mar utilizados sin pasteurizar para alimentar a los rodaballos pueden
ser la causa de la contaminación.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: control de los desplazamientos de peces,
personas, material y vehículos que salen del perímetro de la piscifactoría infectada. Análisis de los
peces, para la detección del virus, en las piscifactorías vecinas y en las que recibieron peces del lugar
infectado. Control de todos los transportes de peces con destino a estos lugares o procedentes de los
mismos.

*
*   *

PESTE PORCINA AFRICANA EN SUDÁFRICA

Traducción del texto de un fax recibido el 22 de septiembre de 1994 del Doctor P.P. Bosman, Director
del Servicio de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de septiembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: hacienda Keta 454 LR, distrito de Ellisras, en el norte del Transvaal
(23o 36' S - 18o 25' E).

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 5 5 5 0 0

Comentarios relativos al diagnóstico: examen clínico e histopatológico. Aislamiento del virus por el
Instituto Veterinario de Onderstepoort.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la explotación afectada se
sitúa dentro del área de control de la peste porcina, donde está prohibida la exportación de cerdos.
Los cerdos estuvieron en contacto con restos de canales de facóqueros sacrificados en la hacienda.
Ninguna otra explotación resultó afectada.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de las medidas zoosanitarias
habituales.


