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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALBANIA 

Traducción de un extracto de un fax recibido el 17 de diciembre de 1996 del Doctor A. Rako, Director 
General de Veterinaria y Zootecnia, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Tirana: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de diciembre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3). 
Identificación geográfica de los focos: en el nordoeste del país: 

1/96. Balldre 
2/96. Toroviç 
3/96. Kallmet. 

Detalles relativos a los focos: 

 
Nº 

 
Especi

e 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1-3/96 sui 457 51 3 454 0 

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico se estableció a partir del cuadro clínico 
(hipertermia, vómito, diarrea y cianosis cutánea), los hallazgos epidemiológicos (propagación rápida 
de la enfermedad) y los resultados laboratoriales (prueba de inmunofluorescencia directa). 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario con desinfección 
y cuarentena de las explotaciones. 

* 
*   * 

RABIA EN MALASIA PENINSULAR 

Traducción de un fax recibido el 19 de diciembre de 1996 del Doctor A.M. Babjee, Delegado de 
Malasia ante la OIE: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de diciembre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 3 de diciembre de 1996. 
Identificación geográfica del foco: distrito de Kota Setar (6o 7' N - 100o 22' E), Estado de Kedah. 
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Un perro bastardo macho de seis años de edad mordió la hija de su dueño el 7 de diciembre de 1996. 
El 9 de diciembre el perro fue traído por su dueño a una clínica. Como el animal presentaba síntomas 
de rabia, fue sacrificado y destruido el 10 de diciembre. El 13 de diciembre se enviaron muestras al 
Instituto de Investigaciones Veterinarias de Ipoh y el diagnóstico fue confirmado el 14 de diciembre. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a 
cabo investigaciones. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: 
– se ha intensificado la erradicación de perros vagabundos en la región; 
– las autoridades hospitalarias fueron informadas del incidente y la víctima está bajo tratamiento. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN SENEGAL 

Traducción de un fax recibido el 19 de diciembre de 1996 del Doctor A.B. Niang, Director de 
Ganadería, Ministerio de Agricultura, Dakar: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 9 de diciembre de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [47], 177). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de diciembre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cinco (5). 
Identificación geográfica de los focos: 

1/96. Población de Ogo (15o 32' N - 14o 42 O) 
2/96. Población de Galloyabé (14o 30' N - 14o 40' O) 
3/96. Población de Dendoudi (15o 23' N - 14o 28' O) 
4/96. Población de Fass Diaobé (15o 22' N - 14o 52' O) 
5/96. Población de Diamwely (14o 55' N - 13o 25' O). 

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 

1/96 bov 400 150 0 0 0 

2/96 bov 600 0 0 0 0 

3/96 bov 160 0 0 0 0 

4/96 bov 30 0 0 0 0 

5/96 bov 200 0 0 0 0 

Diagnóstico: se ha enviado muestras al Laboratorio mundial de referencia de la OIE para la fiebre 
aftosa (Pirbright, Reino Unido). 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad tiene tendencia a la 
regresión puesto que no se ha registrado ningún nuevo caso fuera del foco nº 1/96 (Ogo), donde las 
medidas de profilaxis sanitaria tardaron en aplicarse. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: las manadas afectadas se mantienen aisladas y se sigue prohibiendo las concentraciones 
de ganado. 


