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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LETONIA 

Traducción de un fax recibido el 4 de marzo de 1996 del Profesor J. Rimeicans, Director del Servicio 
veterinario, Ministerio de Agricultura, Riga: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de febrero de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 12 de febrero de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Virbi, distrito de Talsi. 

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 

1/96 sui 10 10 1 9 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde en una granja privada. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: los cerdos fueron 
alimentados con desperdicios de jabalí. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, imposición de 
cuarentena en la explotación y vacunación de los cerdos en el distrito afectado así como en los 
distritos vecinos. 

* 
*   * 
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PESTE BOVINA EN TURQUÍA 
Extinción del foco 

Traducción de un fax recibido el 5 de marzo de 1996 del Doctor M. Imir, Vicedirector General de 
Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de enero de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [3], 9). 
Fecha final del período del presente informe: 5 de marzo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 

Desde el 26 de febrero de 1996, el foco de peste bovina señalado en el pueblo de Kumluca, provincia 
de Diyarbakir, se considera extinguido. Las medidas de emergencia adoptadas en la región han sido 
suspendidas. Un total de 3.425 bovinos presentes alrededor del foco han sido vacunados hasta la 
fecha. 

* 
*   * 

RABIA EN MALASIA PENINSULAR 
Ausencia de nuevos casos 

Traducción de un parte recibido el 6 de marzo de 1996 del Doctor A.M. Babjee, Delegado de Malasia 
ante la OIE, Kuala Lumpur: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 10 de enero de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [1], 4). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de febrero de 1996. 
Fecha aproximada de la primera infección: 25 de diciembre de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: distrito de Kuala Trengganu (5o 19' N - 103o 9' E), Estado de 
Trengganu. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el caso señalado en el SR-1 ha sido confirmado por la 
prueba de anticuerpos fluorescentes. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el perro infectado se 
habría escapado de un barco pesquero extranjero detenido por las autoridades pesqueras malayas a 
causa de actividades ilícitas. Estos hechos han sido confirmados por el Departamento de Pesca. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha:  
a) Campaña de sacrificio de los perros callejeros. 
b) Los distritos de Marang y de Kuala Trengganu han sido oficialmente declarados infectados por la 

rabia. 
c) Se analizaron muestras tomadas de una selección aleatoria de 41 perros callejeros sacrificados 

en el marco del programa de vigilancia de la rabia. La búsqueda de cuerpos de Negri, la prueba 
de anticuerpos fluorescentes y la inoculación a ratones dieron resultados negativos. 

d) Las autoridades hospitalarias han sido informadas del incidente. 
e) Se instauró un mecanismo de coordinación con la policía marítima, el Departamento de Pesca y 

las autoridades portuarias. 


