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PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA 

Síntesis de la traducción de dos fax recibidos los días 12 y 21 de septiembre de 1995 del Doctor 
P. Weber, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del 
Consumidor, Viena: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 4 de septiembre de 1995 (véase Informaciones 
Sanitarias, 8 [33], 95). 
Fecha final del período del presente informe: 19 de septiembre de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: 7 de agosto de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: población Eberndorf, distrito de Völkermarkt, provincia de 
Carintia. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad se debe a la alimentación 
de los cerdos con desperdicios. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: todas las medidas que se tomaron siguen estando vigentes. Hasta la fecha, los controles 
serológicos y virológicos realizados en explotaciones que mantienen contactos con el criadero 
afectado sólo proporcionaron resultados negativos. Se ha ordenado llevar a cabo otra serie de tomas 
de muestras el 25 de septiembre de 1995 en dichas explotaciones. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN EL NORTE DE ITALIA 

Síntesis de la traducción de un fax recibido el 15 de septiembre y de un télex recibido el 20 de 
septiembre de 1995 del Doctor R. Marabelli, Director General de Servicios Veterinarios, Ministerio de 
Sanidad, Roma: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 6 de septiembre de 1995 (véase Informaciones 
Sanitarias, 8 [33], 96). 
Fecha final del período del presente informe: 20 de septiembre de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3). 
Identificación geográfica de los focos:  

1. municipio de Bressanone, provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto-Adigio 
2. municipio de Vernio, provincia de Prato, región de Toscana 
3. municipio de Corte Brugnatella, provincia de Piacenza, región de Emilia-Romaña. 

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* sui 161 56 31 130 0 

2 sui 9 5 4 5 0 

3 sui** 31 7 6 25 0 

* los datos relativos al foco nº 1 remplazan los que se publicaron en Informaciones Sanitarias nº 33, pág. 96. 
** jabalíes. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad se debe a la alimentación 
de los cerdos con desperdicios. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: las medidas adoptadas cumplen con lo dispuesto por la legislación nacional y comunitaria. 
En el foco nº 2 las canales de los cerdos fueron incineradas y enterradas el 15 de septiembre de 
1995. En el foco nº 3, se sacrificó in situ a 25 jabalíes y las canales de los 31 jabalíes fueron 
sometidas a un procedimiento de esterilización el 15 de septiembre de 1995. 

* 
*   * 



- 99 - 

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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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA ISLA DE LA REUNIÓN 
(Departamento francés de ultramar) 

Traducción de un fax recibido el 15 de septiembre de 1995 del Doctor G. Bédès, Jefe del Servicio de 
Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de agosto de 1995 (véase Informaciones 
Sanitarias, 8 [33], 93). 
Fecha final del período del presente informe: 15 de septiembre de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: 23 de julio de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: trece (13). 
Identificación geográfica de los nuevos focos:  

12/95. Grand Îlet, municipalidad de Salazie 
13/95. Saundron, municipalidad de Bras-Panon. 

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 

12/95 avi 700 ... 89 611 0 

13/95 avi 1.200 ... 562 638 0 

Diagnóstico: 
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: los análisis llevados a cabo por el 

laboratorio nacional de referencia demuestran que se trata de un virus único. 
B. Comentarios relativos al diagnóstico: en los focos nº 12/95 y 13/95 el diagnóstico fue clínico y 

necrópsico. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: los focos nº 12/95 y 13/95 fueron 
detectados el 31 de agosto de 1995 mediante encuestas epidemiológicas. Desde aquella fecha no se 
presentó ningún nuevo foco. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: han concluido ya las actividades de desinfección de los locales y de destrucción de los 
cadáveres de las aves de corral que fueron enterrados. Sin embargo, se mantienen vigentes las 
medidas relativas a la restricción de los transportes, la vacunación y la prohibición de las 
exportaciones de cualquier tipo de ave, y de huevos y carnes de aves de corral. 

* 
*   * 


