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SITUACION DE LA PESTE BOVINA EN TURQUIA
Información adicional

Traducción del texto de una telecopia recibida el 26 de junio de 1992 del Profesor E. Istanbulluoglu,
Director General de la Protección y de la Lucha contra las Enfermedades, Ministerio de Agricultura de la
Selva y Fomento Rural, Ankara:

A consecuencia de la vacunación de la totalidad del ganado nacional de bovinos y búfalos que se ha
acabado el 25 de diciembre de 1991 y a la desaparición de nuevo foco desde el 15 de noviembre de 1991,
las medidas de cuarentena relativas a la peste bovina fueron levantadas el 16 de enero de 1992 (Véase
Informaciones Sanitarias, 5 [10], 31).

La exportación de animales y productos de origen animal se ha empredido de nuevo.

Una nueva campaña de vacunación en contra de la peste bovina esta ya en curso.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR

Traduccion del texto de una telecopia recibida el 27 de junio de 1992 del Doctor A.M. b. Hj. Babjee,
Director General de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur: 

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 19 de junio de 1992 
(Véase Informaciones Sanitarias, 5 [25], 88).
Fecha final del periodo del presente informe: 26 de junio de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 1º de Junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diez (10).
Identificación geográfica de los focos: Estado de Kelatan (en una zona situada entre las latitudes  6° 03' y
6° 07' N y las longitudes 102° 04' y 102° 08' E).
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Ultimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

5* bov 16 2 0 0 0

6* bov 15 2 0 0 0

7* buf 56 2 0 0 0

9* bov 200 9 0 0 0

10 bov 10 2 0 0 0

* antiguos focos

Comentarios relacionados con el diagnóstico: virus de tipo O1; diagnóstico reconfirmado por el
Laboratorio Mundial de Referencias de la OIE en Pirbright, Reino Unido.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: ningún caso nuevo ha ocurrido en los
focos Nos 2, 3, 4 y 8 notificados anteriormente; por lo visto, la infección ha sido delimitada a la zona más
arriba indicada ; no se señala ningún nuevo caso en la periferia de la zona afectada.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: estrecha
vigilancia de los animales detenidos por los negociantes de ganado; posibilidades reducidas de
vacunación por falta de existencias suplementarias de vacunas; la vacunación intensiva se reemprenderá
dentro de los tres días siguientes; se mantienen los vallados con medidas de desinfección en cuatro zonas
peligrosas.

*
*   *

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN ZAIRE

Traducción del texto de un telex recibido el 30 de junio de 1992 del Doctor A. Ramazani, Director, Jefe del
Servicio de Producción y  de Sanidad Animal, Kinshasa, Zaire, mediante el Representante de la FAO en
Congo.

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 15 de junio de 1992.
Fecha final del periodo del presente informe: 22 de junio de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 15 de mayo de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cinco (5).
Identificación geográfica de los focos: colectividad Bwito, zona de Rutshuru (1° S. - 29° E).
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Ultimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

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

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1-5 bov 300 ±150 2 3 ...

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: los animales afectados no han sido
vacunados desde mas o menos diez años; el origen de la enfermedad está por ahora desconocido.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: control de
los desplazamientos de bovinos en la zona. No se ha emprendido ninguna vacunación, por falta de
vacunas y de medios logistícos.

*
*   *

RINONEUMONIA EQUINA EN VANUATUErreur! Signet non défini. Erreur! Signet non défini.

Traducción del texto de una telecopia recibida el 30 de junio de 1992 del Doctor J.M. Nicholls, Director,
Jefe del Servicio de Producción y Sanidad Animales, Departamento de Agricultura, Vila, Vanuatu:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorio (neutralización viral).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de abril de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 1º de abril de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los focos: 

1-4. Región sur de la isla de Efate, cerca de Vila.

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 equ 120 30 0 0 0

2 equ 45 4 0 0 0

3 equ 6 1 0 0 0

4 equ 5 1 0 0 0
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Comentarios relativos a los equinos afectados: síntomas clinicos observados inicialmente en un centro
donde los caballos eran demasiado numerosos. En el foco Nº 1, animales de todas edades han sido
afectados con severidad.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: investigación en curso para
determinar si la enfermedad sigue siendo presente desde mucho tiempo o si ha sido importada
recientemente; objetos contaminantes o caballos importados constituyen el origen probable de la
infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: en el primer foco, los animales fueron
puestos en cuarentena el 27 de abril de 1992, mientras se esperaba el resultado del diagnóstico y la
posible localización de otros focos; la cuarentena fue levantada el 4 de junio de 1992 pero todo transporte
de caballos desde la isla Efate hacia las otras islas de Vanuatu sigue siendo prohibido hasta nuevo aviso.

*
*   *


