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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA

Traducción del texto de un fax recibido el 28 de octubre de 1994 del Profesor M. Tadic, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial (prueba de inmunofluorescencia).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de octubre de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 18 de octubre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Osijek  (45o 33' N - 18o 41' 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 208 25 14 194 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores o de engorde en un granja
privada.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a cabo
investigaciones para determinar el origen de la infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: vacunación en el área circundante;
instauración de una zona de vigilancia y cuarentena en un radio de 10 km alrededor del foco. Se han
tomado todas las medidas sanitarias necesarias.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN NAMIBIA

Traducción del texto de un fax recibido el 31 de octubre de 1994 del Doctor J.J.H. Shaw, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 17 de octubre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [40], 173).
Fecha final del período del presente informe: 31 de octubre de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 2 de octubre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).

Diagnóstico:
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de tipo SAT 3.
B. Comentarios relativos al diagnóstico: la cepa aislada no está emparentada con las cepas de virus

SAT 3 observadas anteriormente en esta parte de Africa.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se señalaron 213 nuevos casos de bovinos
enfermos en Kasika, pero la epizootia no se ha propagado a zonas libres.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
42.000 animales han sido vacunados con vacuna trivalente SAT 1, SAT 2, SAT 3. En diciembre de
1994 empezará en Caprivi una campaña de revacunación con vacuna monovalente SAT 3.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 31 de octubre y 3 de noviembre de 1994 del Doctor
N. Voetz, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de octubre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [41], 177).
Fecha final del período del presente informe: 31 de octubre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: noventa y nueve (99).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

96/94. Vechta, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
97-99/94. Landshut, departamento de Baja 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

96/94 engo. 403 29 4 399 0

97/94 engo./repr. 604 ... ... 604 0

98/94 repr. 538 ... ... 538 0

99/94 engo./repr. 349 ... ... 349 0

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

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

96/94 aislamiento del virus compra de animales

97-99/94 aislamiento del virus y prueba de
inmunofluorescencia

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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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 31 de octubre de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 13

Fecha final del período del informe anterior: 19 de octubre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [40], 171).
Fecha final del período del presente informe: 20 de octubre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento cuarenta y siete (147)*.
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

148. Perleberg, Land de Brandenburgo
149. Passau, departamento de Baja Baviera, Land de Baviera
150. Bodenseekreis, departamento de Tübingen, Land de Baden-Württemberg.

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

148 avi 189 113 59 130 0

149 avi 80 30 15 65 0

150 avi 127 0 26 101 0

* debido a un error, hay que restar los focos nº 95, 131 y 132 (Informaciones Sanitarias, nº 28 y 32) del número total de focos.

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: foco nº 148: infección por personas; focos
nº 149 y 150: compra de aves.

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

*
*   *
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SOSPECHA DE FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA

Traducción del texto de un fax recibido el 1º de noviembre de 1994 del Doctor P.G. Sinyangwe, Director
de Servicios Veterinarios y Lucha contra las Glosinas, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca,
Lusaka:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de octubre de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 27 de septiembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Mambova (17o 35' S - 25o 7' 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 bov 52 8 0 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: manada vacuna trashumante.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a cabo
investigaciones para determinar el origen de la infección.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA

Traducción del texto de un fax recibido el 2 de noviembre de 1994 del Doctor N.T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE, Sofía:

S. R. - 2  Nº 8

Fecha final del período del informe anterior: 18 de octubre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [40], 174).
Fecha final del período del presente informe: 1º de noviembre de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 16 de diciembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: once (11).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

11. municipio de Resseletz, departamento de Lovech.

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

11 sui 73 3 7 66 0

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

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: compra reciente de cerdos en granjas
infectadas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario y cuarentena.
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ITALIA
Animal importado

Traducción del texto de un fax recibido el 3 de noviembre de 1994 del Doctor R. Marabelli, Director
general de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Castellammare del Golfo, provincia de Trapani, región
de Sicilia.

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 bov 37
(18 vacas y
19 terneros)

1 0 1 0

Comentarios relativos al animal afectado: una vaca de 6 años de edad.

Comentarios relativos al diagnóstico: el 28 de octubre de 1994 se sacrificó el animal afectado. El 2 de
noviembre de 1994 el Instituto Superior de Sanidad (Roma) reveló el diagnóstico de encefalopatía
espongiforme bovina.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el animal afectado
formaba parte de un grupo de animales importados del Reino Unido el 7 de octubre de 1989.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA
Suspensión de medidas sanitarias

Traducción del texto de un fax recibido el 3 de noviembre de 1994 del Doctor P. Weber, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena:

S. R. - 2  Nº 2

Las investigaciones clínicas y serológicas que se llevaron a cabo en la zona de protección y la zona de
vigilancia instauradas a consecuencia del brote de un solo foco de peste porcina clásica (véase
Informaciones Sanitarias, 7 [38], 161) dieron resultados negativos. Se aplicaron todas las medidas
sanitarias previstas por la reglamentación vigente. Todas las restricciones impuestas han sido
suspendidas a partir del 3 de noviembre de 1994. Austria está libre de peste porcina clásica.

*
*   *


