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PESTE PORCINA CLÁSICA EN HAITÍ 

Traducción de un extracto de un fax recibido el 31 de octubre de 1996 del Doctor J. Jolivert 
Toussaint, Director de la Unidad de Protección Sanitaria, Ministerio de Agricultura, Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural, Puerto Príncipe: 

Desde la aparición de peste porcina clásica en Haíti, se ha constituido comités de control de la 
enfermedad.  

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUIZA 

Traducción de un fax recibido el 1º de noviembre de 1996 del Profesor U. Kihm, Director de la Oficina 
Veterinaria Federal, Berna: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de octubre de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [41], 157). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de noviembre de 1996. 

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico confirmado por el Laboratorio de Estudios de las 
Epizootias Aviares del Instituto de Patología Veterinaria de la Universidad de Berna: 
- aislamiento del virus por inoculación a huevos embrionados, 
- identificación del agente por hemaglutinación y prueba de inhibición de la hemaglutinación,  
- índice de patogenicidad por vía intracerebral: pruebas en curso. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: todas las aves han sido sacrificadas y destruidas el 19 de octubre de 1996. En las zonas de 
protección y de vigilancia se está llevando a cabo exámenes clínicos y serológicos. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR 

Traducción de un fax recibido el 1º de noviembre de 1996 del Doctor A.M. Babjee, Delegado de 
Malasia ante la OIE: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 25 de octubre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 19 de octubre de 1996. 
Identificación geográfica del nuevo foco: población de Kampong Lasah, distrito de Kuala Kangsar, 
Estado de Perak (4o 57' N - 101o 07' E). 

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 

 bov 250 ... 0 0 0 

Comentarios relativos al ganado afectado: los animales infectados son animales locales. La 
manada infectada se encuentra bastante aislada y la enfermedad se limita a la reserva de pastos de 
Kampong Lasah. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se cree que 
animales importados para ser sacrificados estén al origen de la infección. Antes de ponerlos a la 
venta, fueron llevados a una reserva de pastos perteneciente al gobierno pero que es manejada por 
un grupo de criadores que practica también el comercio de ganado. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: puesta en cuarentena de los 
animales afectados, desinfección, vigilancia, vacunación, restricción de los traslados. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA CHECA 

Traducción de un fax recibido el 7 de noviembre de 1996 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: diagnóstico clínico, pruebas serológicas, aislamiento viral. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 4 de noviembre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 25 de octubre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Nemcicky, distrito de Breclav (en el sureste 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 

1/96 sui 2.000 50 6 1.994 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: piarra mixta (cerdas, lechones destetados y 
cerdos de engorde). 

Comentarios relativos a la epidemiología de la enfermedad: hasta la fecha se desconoce la 
fuente de infección. Existe la posibilidad de que la piarra haya sido contaminada indirectamente por 
jabalíes. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario con desinfección 
de las instalaciones, instauración de zonas de protección y vigilancia dentro de un radio de 10 km 
alrededor del foco, muestreo serológico en todas las porquerizas de estas zonas, prohibición de 
traslados y del sacrificio. 

* 
*   * 


