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MORTALIDAD DE YACS EN MONGOLIA

Traducción del texto de un telex recibido el 22 de marzo de 1992 del doctor L. Dorjsambuu, Director de los
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura e Industria alimentaria, Ulan Bator:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: cerca de la frontera con Rusia.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov ... ... 80 0 0

Comentarios relativos al ganado afectado: yacs.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: enfermedad infecciosa aguda.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: destrucción de las canales por
enterramiento.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BELGICA

Traducción del texto de un telex recibido el 25 de marzo de 1992 del doctor J. Tambeur, Inspector General,
Servicio de Inspección Veterinaria, Bruselas :

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 24 de febrero de 1992 (véase Informaciones sanitarias, 5 [9],
25).
Fecha final del periodo del presente informe: 25 de marzo de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica del nuevo foco: Erreur! Signet non défini.

3. distrito de Olmen, provincia de Amberes.

Detalles relativos al nuevo foco:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de  de de animales de animales 

el foco casos muertos destruidos sacrificados

3 avi 38 28 22 16 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: aves de corral ornamentales.

Diagnóstico:
A. Nuevos resultados de diagnóstico:  aislamiento del virus.
B. Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal:  virus velogénico.
C. Comentarios relacionados con el diagnóstico: caracterización del virus con anticuerpos monoclonales

en el Instituto Nacional de Investigación Veterinaria.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: compra de aves en un mercado (fue el
mismo mercado que originó los dos focos precedentes).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
en el terreno de todas las aves sensibles y eliminación de sus cadáveres en una planta de destrucción;
zona de protección de 3 km alrededor del foco y medidas adecuadas, en particular secuestro y prohibición
de los desplazamientos de aves de corral y demás aves.

*
*   *
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SINDROME DISGENESICO Y RESPIRATORIO PORCINOErreur! Signet non défini. EN MALTA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 27 de marzo de 1992 del doctor C.L. Vella, Médico
veterinario principal, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Valeta:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de febrero de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: isla de Malta.

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

1-2 sui 350 ... ... ... ...

Comentarios relativos a las piaras afectadas: cerdas y lechones.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: síntomas clínicos débiles; foco
nº 1: partos prematuros seguidos de partos normales; foco nº 2: no se observan partos prematuros,
mortalidad muy baja.
Ningún porcino ha sido importado en los cinco años anteriores, y la carne de cerdo importada lo fue de
países declarados libres de SDRP en el año pasado.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se exige una licencia para el transporte de
cerdos.

*
*   *


