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FIEBRE AFTOSA EN ITALIA

Traducción del texto de dos télex recibidos el 26 de marzo y el 1º de abril de 1993 del doctor R. Marabelli,
Director general de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del periodo del informe anterior: 22 de marzo de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [11], 43).
Fecha final del periodo del presente informe: 26 de marzo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cincuenta y uno (51).
Identificación geográfica de los nuevos focos:

41. municipio de Colobraro, Unidad sanitaria local (USL) nº 7, provincia de Matera, región de
Basilicata

42. municipio de Fontanarosa, USL nº 1, provincia de Avellino, región de Campania
43. municipio de San Giorgio Lucano, USL nº 7, provincia de Matera, región de Basilicata
44. municipio de Roverchiara, USL nº 28, provincia de Verona, región de Venetía
45. municipio de Tricarico, USL nº 6, provincia de Matera, región de Basilicata
46. municipio de Rossano, USL nº 3, provincia de Cosenza, región de Calabria
47. municipio de San Vicenzo La Costa, USL nº 4, provincia de Cosenza, región de Calabria
48. municipio de Ricigliano, USL nº 56, provincia de Salerno, región de Campania
49. municipio de Valsinni, USL nº 7, provincia de Matera, región de Basilicata
50. municipio d'Armento, USL nº 3, provincia de Potenza, región de Basilicata
51. municipio d'Isola Rizza, USL nº 27, provincia de Verona, región de Venetía.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

41 bov 6 1 ... 6 0
sui 27 0 0 27 0
ovi 8 0 0 8 0
cap 43 0 0 43 0



- 50 -

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

42 bov 7 2 ... 7 0
sui 3 0 0 3 0

43 bov 1 1 ... 1 0
sui 3 3 ... 3 0
ovi 41 0 0 41 0
cap 6 0 0 6 0

44 bov 514 5 ... 514 0

45 bov 4 2 ... 4 0
sui 12 3 ... 12 0
ovi 124 26 ... 124 0
cap 170 28 ... 170 0

46 bov 17 ... ... 17 0
sui 4 ... ... 4 0
cap 7 ... ... 7 0

47 ovi 13 ... ... 13 0

48 bov 8 ... ... 8 0
sui 3 ... ... 3 0
ovi 46 ... ... 46 0
cap 1 ... ... 1 0

49 bov 17 3 ... 17 0
sui 10 ... ... 10 0
ovi 89 ... ... 89 0
cap 15 ... ... 15 0

50 bov 9 ... ... 9 0
sui 40 ... ... 40 0

51 bov 520 5 ... 520 0
cap 1 ... ... 1 0

Comentarios relacionados con el diagnóstico: clínico y anatomopatológico. Examenes laboratoriales en
curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario; aplicación de las medidas de policía sanitaria enunciadas en el decreto nº 229 ordenado el 1º de
marzo de 1993 por el Presidente de la República italiana.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN MALTA

Traducción del texto de un fax recibido el 29 de marzo de 1993 del doctor C.L. Vella, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, Marsa:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 15 de marzo de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [10], 37).
Fecha final del periodo del presente informe: 29 de marzo de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: 17 de enero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: veintidós (22).

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

8 * 91 ... 4 87 0

9 avi 6.500 ... 300 6.200 0

10 avi 1.300 ... 300 1.000 0

11 avi 2.500 ... 300 2.200 0

12 avi 11.250 ... 2.500 925 0

13 avi 7.300 ... 80 7.220 0

14 * 97 ... 6 91 0

(En Informaciones Sanitarias, 6 [10], 37 vienen detalles relativos a los focos nº 15 a 18).

19 avi 103 ... 3 100 0

20 * 1.385 ... 300 1.085 0

21 avi 4.060 ... 60 4.000 0

22 avi 7.304 ... 300 7.004 0

* aves ornamentales.

*
*   *
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RABIA VULPINA EN ITALIA

Traducción del texto de un télex recibido el 31 de marzo de 1993 del doctor R. Marabelli, Director general
de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 20 de marzo de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [11], 45).
Fecha final del periodo del presente informe: 31 de marzo de 1993.
Número de casos reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica del foco: distrito de Brénnero, provincia de Bolzano, región de
Trentino-Alto Adigio (cerca de la frontera con Austria).

Comentarios relativos al animal afectado: un zorro hallado muerto el 21 de marzo de 1993.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: confirmado el 26 de marzo de 1993 por el Instituto
zooprofiláctico de Padua.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN UZBEKISTÁN

Traducción del texto de un télex recibido el 31 de marzo de 1993 del doctor B.S. Saitkulov, Jefe de
Servicios veterinarios, Comité cooperativo gobernamental para Agricultura, Tachkent:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, epidemiológico, anatomopatológico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 12 de marzo de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 9 de marzo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: explotación avícola "Navoiskaya", región de Navoi (en el este del país).

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 avi 190.000 6.500 25.000 40.000 3.800

Comentarios relativos a las aves afectadas: pollos de 25 a 30 días de edad.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: deficiencia inmunitaria; aves
silvestres están al origen del contagio.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: las medidas necesarias han sido tomadas,
incluso la puesta en cuarentena; vacunación en la explotación y sus alrededores.

*
*   *
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YUGOSLAVIA ESTÁ LIBRE DE FIEBRE AFTOSA

Traducción del texto de un fax recibido el 1º de abril de 1993 del profesor D. Jakovljevic, Ministro federal
adjunto, Ministerio federal de Agricultura, Belgrado:

No ha habido focos de fiebre aftosa en la República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) desde el
mes de septiembre de 1974, y ninguna vacunación ha sido efectuada en el territorio de este país desde
aquella fecha.

Las prohibiciones de tránsito por Yugoslavia que algunos países han adoptadas no se justifican ni técnica
ni económicamente y deberían ser suspendidas, dado que los motivos epidemiológicos que hubieran
justificado tales prohibiciones no existen.

*
*   *


