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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA 

Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 7 de octubre de 1997 del Doctor M. Brstilo, Director de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb: 

Fecha final del período del informe anterior: 16 de junio de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [25], 87). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de octubre de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

municipio de Zaprešić, condado de Zagreb (županija Zagrebačka) 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: diez (10). 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde en pequeñas granjas 
privadas. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

2 1 1 1 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Croata. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas de inmunofluorescencia y ELISA. 

Epidemiología: investigaciones en curso. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario, control de los 
desplazamientos en el interior del país, vacunación. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LOS PAÍSES BAJOS 
Suspensión de medidas sanitarias 

Informe de seguimiento nº 9 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 8 de octubre de 1997 del Doctor C.C.J.M. van der 
Meijs, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y 
Pesca, La Haya: 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de septiembre de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [39], 134). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de octubre de 1997. 

Las zonas de protección y de vigilancia instauradas alrededor de Schoondjike se levantaron el 7 de 
octubre de 1997 a la 18 horas. 

Por consiguiente, sólo queda un área vedada, situado en la provincia de Brabante. 

* 
*   * 


