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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CUBA

Texto de un fax recibido el 28 de noviembre de 1994 del Doctor E.F. Serrano Ramírez, Director General
del Instituto de Medicina Veterinaria, La Habana:

S. R. - 2  Nº 8

Fecha final del período del informe anterior: 7 de septiembre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [37], 160).
Fecha final del período del presente informe: 31 de octubre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento doce (112).
Identificación geográfica de los nuevos focos: provincia de Granma (en el este del país):

111. municipio de Río Cauto
112. municipio de Bayamo.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

111 7 3 1 5 1

112 5 4 0 4 1

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: después de una calma epidemiológica desde el
7 de septiembre de 1994, el 5 de octubre apareció un nuevo foco, en esta ocasión en una de las
provincias orientales (Granma), en una explotación que no tenía vacunados sus cerdos. El 11 de
octubre apareció un segundo foco en esta provincia. Se declaró el estado de emergencia en la
provincia y el estado de alerta en las provincias colindantes; se inició la inspección de cerdos en la
provincia y se incrementó el nivel de vacunación a partir de los focos.

*
*   *
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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN FRANCIA

Traducción del texto de un fax recibido el 30 de noviembre de 1994 del Doctor G. Bédès, Jefe del
Servicio de Calidad alimenticia y Acciones veterinarias y fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y
Pesca, París:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (virología).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de octubre de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 12 de septiembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: departamento de Bouches du Rhône (en el sur 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 pis 76.000 0 0 60.000 16.000

* destinados a la comercialización.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: destrucción de 60.000 peces, evacuación
sanitaria y desinfección.

*
*   *


