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PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA
Información adicional

Traducción del texto de un fax recibido el 30 de septiembre de 1994 del Doctor P. Weber, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 15 de septiembre de 1994 (véanse Informaciones
Sanitarias, 7 [35], 149).
Fecha final del período del presente informe: 30 de septiembre de 1994.

Se destruyeron todos los animales presentes en la explotación afectada. Todos los exámenes
serológicos realizados en las explotaciones que tuvieron contactos con la explotación infectada dieron
resultados negativos. No se señaló ningún nuevo caso.

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico confirmado por el Instituto Federal de Lucha contra
las Enfermedades Virales de los Animales (prueba de inmunofluorescencia).

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se supone que los animales fueron infectados
por desperdicios alimenticios procedentes de carnes y embutidos introducidos en la explotación el 3
de septiembre de 1994 con motivo de un banquete que reunió a un centenar de personas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: se
siguen realizando exámenes serológicos.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 5 y 6 de octubre de 1994 del Doctor N.T. Belev,
Delegado de Bulgaria ante la OIE, Sofía:

S. R. - 2  Nº 5

Fecha final del período del informe anterior: 11 de abril de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [15], 64).
Fecha final del período del presente informe: 6 de octubre de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 16 de diciembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ocho (8).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

7. municipio de Pervomaitzi, departamento de Lovech, en el centro del país
8. municipio de Tzenovo, departamento de Ruse, en el norte del país.

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

7 sui 16 1 0 16 0

8 sui 598 ... 90 304 204

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde. Foco nº 8: granja cooperativa.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: los cerdos eran alimentados con desperdicios.

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

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA  EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de un fax recibido el 7 de octubre de 1994 del Doctor H. Hashim, Director General
de Servicios Veterinarios, Kuala Lumpur:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de septiembre de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 19 de septiembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica de los focos: en el Estado de Kedah, en el noroeste de la península:

4. Kota Setar
5. Pendang
6. Seberang Perai Utara.

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 32 32 0 0 0

2 bov 18 15 0 0 0

3 bov 13 13 0 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: los animales afectados no habían sido vacunados y
se criaban cerca de mataderos clandestinos. Eran animales dispersos.

Comentarios relativos al diagnóstico: se sometieron muestras a un laboratorio para confirmación.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la introducción ilícita de
animales ha sido la causa la contaminación.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: aislamiento de los animales enfermos,
desinfección, vacunación, y refuerzo del control de los desplazamientos de animales.

*
*   *


