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BELGICA LIBRE DE PESTE PORCINA CLASICA

Traducción del texto de un parte recibido el 10 de febrero de 1992 del Doctor J. Tambeur, Inspector
General, Servicio de Inspección veterinaria, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

Por decisión de la Comisión de las Comunidades europeas notificada el 14 de enero de 1992, Bélgica
queda reconocida oficialmente libre de peste porcina clásica. El último foco de peste porcina clásica fue
señalado el 30 de octubre de 1990.

*
*   *

MONGOLIA LIBRE DE PESTE BOVINA

Traducción del texto de un parte recibido el 11 de febrero de 1992 del Doctor L. Dorjsambuu, Jefe del
Servicio veterinario estatal, Ministerio de Agricultura e Industria alimentaria, Ulan Bator:

A raíz de la observación de una enfermedad evocadora de la peste bovina en el territorio de Mongolia
durante el verano de 1991, se solicitó la ayuda de la OIE. Esta última atendió la solicitud y envió, del 5 al
22 de septiembre de 1991, un experto a Mongolia.

Las conclusiones que se desprenden del informe del experto, a partir de todos los elementos de
información que le fueron suministrados, son las siguientes:

1. Datos epidemiológicos:

En la Unión Soviética no se ha señalado ningún caso de peste bovina desde 1928 (salvo en Georgia, en
1989), en Mongolia desde 1935, y en la República popular de China desde 1955.
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Los acontecimientos del verano de 1991 se produjeron en un rebaño de bovinos procedente de Rusia y que
trashumaba por una pequeña porción de territorio mongol (distrito de Bayan-Uul) delimitada por el río
Onon, por uno de sus afluentes y por la frontera con la Unión Soviética.

Se trata de una trashumancia tradicional, tutelada por un convenio internacional, y en la zona no hay
ningún rebaño mongol desde hace 15 años.

Los animales implicados habían sido previamente vacunados contra la peste bovina por veterinarios
rusos, entre el 23 de abril y el 15 de mayo de 1991, y no habían manifestado ninguna reacción particular
los días consecutivos a la vacuna. Al regresar a Francia, el experto pudo comprobar que el tipo de vacuna
utilizada garantizaba una protección inmunológica correcta a los animales.

La primera mortalidad se registró el 5 de julio de 1991, sin que se produjera nada mientras tanto en los
rebaños mongoles criados muy cerca del foco (y no vacunados contra la peste bovina, puesto que los
bovinos mongoles no han sido vacunados contra esta enfermedad durante los últimos años).

En un plazo de tres semanas, un 20% solamente de los animales implicados en el foco manifestó síntomas
clínicos, y un 64% de los animales enfermos murió, lo cual demuestra que se trata de una enfermedad
con un índice bajo de morbilidad y alto de mortalidad, poco evocadora por lo tanto de la peste bovina.

El resto de los animales enfermos fue sacrificado por veterinarios rusos. Interesa señalar que estos
animales presentaban lesiones cutáneas alopécicas, crustáceas y supurantes, más evocadoras de la
enfermedad mucosa en su forma subaguda que de la peste bovina.

2. Datos laboratoriales:

El diagnóstico de peste bovina no se hizo tratando de aislar el virus en cultivo celular, sino por reacción
de fijación lenta del complemento, que es un método que ya no se recomienda, y sin verificar la eventual
anticomplementaridad de las muestras.

La decisión de declarar la enfermedad a la OIE se tomó no obstante en función de los resultados
obtenidos con este método.

Al regresar a Francia, las pruebas que mandó hacer el experto con las muestras histológicas que le
habían sido entregadas revelaron lesiones de necrosis en los tejidos linfoides de animales enfermos, lo
cual confirma ostensiblemente la hipótesis de la enfermedad mucosa.

Los datos epidemiológicos y los resultados de las pruebas clínicas e histológicas arriba referidos permiten
invalidar la hipótesis inicial de peste bovina y orientar el diagnóstico hacia la enfermedad mucosa.

Por consiguiente, y de acuerdo con el Artículo 2.1.4.2. del Código zoosanitario internacional de la OIE,
Mongolia se mantuvo continuamente libre de peste bovina a lo largo del año 1991.

*
*   *
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RABIAErreur! Signet non défini. EN ITALIA

Traducción del texto de un telex recibido el 11 de febrero de 1992 del Doctor R. Marabelli, Director general
de los Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (Instituto zooprofiláctico experimental de Padua).
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica de los focos: región de Friuli-Venecia juliana:
1. municipio de Doberdo del Lago, provincia de Gorizia
2. municipio de Resia, provincia de Udine
3. municipio de Moggio Udinese, provincia de Udine.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 fau ... 1 0 1 0

2 fau ... 1 0 1 0

3 fau ... 1 0 1 0

Comentarios relativos a los animales afectados: zorros.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: todos los animales fueron
matados cerca de la frontera.

*
*   *

FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN MADAGASCAR

Traducción del texto de una telecopia recibida el 12 de febrero de 1992 del Doctor V. Rejo Tsiresy, Director
de Ganadería, Ministerio de Producción pecuaria y Administración de Montes, Antananarivo:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: serológico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: febrero de 1991.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los focos: 
1. 19° S - 47° E (Cd)
2. 19° S - 47° E (Dc)
3. 20° S - 47° E (Cc)
4. 18° S - 49° E (Ad)
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Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 40 13 0 0 0

2 bov 70 8 0 0 0

3 bov ... ... ... 0 0

4 bov 150 25 0 0 0

Comentarios relativos al ganado afectado: vacas lecheras de raza mejorada.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se comprobó una serie de
abortos en cuatro rebaños; ningún caso de aborto ocurrió entre las ovejas de la granja Nº 1; la
enfermedad duró poco (dos meses aproximadamente).

Comentarios relacionados con el diagnóstico: se trata de cepas muy afines, incluso idénticas a la de la
fiebre del Valle del Rift (Zinga).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: implementación de las medidas de policía
sanitaria en las granjas supuestamente contaminadas; vigilancia sanitaria en las áreas de
abastecimiento de los mataderos de exportación.

*
*   *


