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ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA

Traducción del texto de un fax recibido el 19 de julio de 1993 del doctor G. Bédès, Jefe del Servicio
de Calidad alimenticia y Acciones veterinarias y fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Pesca,
Paris:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: desconocida.
Presunta fecha de la primera infección: sin precisar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: distrito de Le Cloitre Pleyben, departamento de Finistère.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 79 1 0 1 78

Comentarios relativos al rebaño afectado: explotación de ganado lechero.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: una vaca Holstein de
cinco años de edad, perteneciente a la explotación, presentó signos clínicos sospechosos.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio total del rebaño en curso.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un fax recibido el 20 de julio de 1993 del doctor C.C.J.M. van der Meijs,
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de julio de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: sin precisar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Handel (15°35'N - 5°44'E), provincia de Brabante del Norte.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 avi 54.500 ... ... 54.500 0

Comentarios relativos rebaño afectado: gallinas ponedoras.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; prohibición de los
transportes de aves, huevos para incubar y excrementos de aves de corral en un radio de 10 km
alrededor del foco.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN RUSIA
Suspensión de las medidas sanitarias

Traducción del texto de un fax recibido el 22 de julio de 1993 del Doctor O.Z. Iskhajov, Jefe de los
Servicios veterinarios, ministerio de Agricultura, Moscú:

El foco de fiebre aftosa señalado en una granja perteneciente a un empleado del laboratorio de
productos biológicos de Vladimir, situada en la ciudad de Spasskoyo, distrito de Suzdal, región de
Vladimir [véase Informaciones Sanitarias, 6(25), 101], ha desaparecido por completo.

El origen de la contaminación fue problamente el empleado del laboratorio de Vladimir.

Las medidas sanitarias aplicadas en dicho foco fueron suspendidas el 19 de julio de 1993. Todo el
territorio de la Federación de Rusia está nuevamente libre de fiebre aftosa.

*
*   *


