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PESTE BOVINA EN LA UNION SOVIETICA

Traducción del texto de un telex recibido el 18 de diciembre de 1991 del Doctor V.I. KASIUK, Jefe de la
Dirección General Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Moscú:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de diciembre de 1991.
Presunta fecha de la primera infección: sin precisar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).

Identificación geográfica del foco: distrito de Mongun-Tayga, R.S.S.A. de Tuva, R.S.F.S.R.

Detalles relativos al foco:

N° Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov* 412 389 265 147 0

* yacs

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad proviene
probablemente de un país vecino de donde los yacs han regresado después de trashumar.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: puesta en cuarentena del distrito y
vacunación de todo el ganado vacuno, porcino, lanar y caprino; vacunación y revacunación de todos los
animales susceptibles dentro de un radio de 50 km alrededor del foco; prohibición de la exportación de
animales, productos animales y piensos a partir de la República de Tuva.

- NUEVO NUMÉRO DE TÉLÉFONO DE LA O.I.E. : (33-1) 44 15 18 88 -
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAISES BAJOS

Traducción del texto de una telecopia recibida el 3 de enero de 1992 del Doctor C.C.J.M. van der MEIJS,
Director del Servicio Veterinario, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de diciembre de 1991.
Presunta fecha de la primera infección: sin precisar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: distrito de Nijmegen, provincia de Gelderland.

Detalles relativos al foco:

N° Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 avi 52 ... 4 48 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: aves ornamentales, patos, perdices, pavos reales y codornices
sin vacunar.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el origen de la infección
queda por determinar; se aisló el virus; se está midiendo el índice patogénico por vía intracerebral
mediante la prueba ICPI.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: el 24 de diciembre de 1991 se destruyeron
todos los animales presentes en el foco. Se tomaron las necesarias medidas sanitarias, la puesta en
cuarentena del foco y la prohibición de los desplazamientos de aves inclusive.

*
*   *

ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 10 de enero de 1992 del Doctor J. ADROIT, Controlador General de los
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Montes, París:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: histopatológico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de diciembre de 1991.
Presunta fecha de la primera infección: sin precisar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Egliseneuve d'Entraigues, departamento de Puy-de-Dôme.
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Detalles relativos al foco:

N° Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov ... 1 0 1 0

Comentarios relativos al animal afectado: ganado lechero. Animal de desecho puesto al engorde en pastos. Se
sospechó la enfermedad durante la inspección ante mortem en el matadero.
Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: destrucción total del animal; encuesta pendiente sobre
su alimentación; el rebaño de donde procede ha sido colocado bajo vigilancia oficial.

 *
*   *


