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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN BAHREIN

Traducción del texto de un fax recibido el 24 de noviembre de 1993 del doctor Khalid A.M., Jefe de la
Sección de Servicios Veterinarios, Ministerio de Comercio y Agricultura, Manama:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico e histopatológico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de abril de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 14 de abril de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica de los focos: Sitrah, Rifaa, Manama, Jed hafs.

Comentarios relativos a los animales afectados: cría intensiva de bovinos de diversas razas y edades
en explotaciones de tamaño más o menos grande.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: esta enfermedad, que
nunca había sido señalada en Bahrein con anterioridad, ha sido introducida por bovinos importados.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: prohibición de las importaciones de
bovinos no vacunados, tratamiento de los animales con antibióticos (tetraciclinas) y utilización de
insecticidas para impedir la transmisión de la enfermedad por insectos picadores.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA
Suspensión de medidas sanitarias

Traducción del texto de un fax recibido el 24 de noviembre de 1993 del profesor M. Tadic, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

El 27 de septiembre de 1993 se confirmó la existencia de un foco de peste porcina clásica en Croacia
(véanse Informaciones Sanitarias, 6 [37], 149). Puesto que, desde entonces, no ha brotado ningún
nuevo foco, se han suspendido todas las medidas sanitarias que habían sido tomadas por ese motivo.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA

Traducción del texto de un télex recibido el 24 de noviembre de 1993 del doctor J. Tambeur, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 5

Fecha final del período del informe anterior: 27 de septiembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [42], 163).
Fecha final del período del presente informe: 21 de noviembre de 1993.
Fecha aproximada de la infección primaria: 8 de enero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: treinta y ocho (38).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

36-37. municipio de Sprimont, provincia de Lieja
38. municipio de Kalmthout, provincia de Ámberes.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

36 avi 30 22 16 14 0

37 avi 70 6 1 69 0

38 avi 4 100 2 480 480 3 620 0

Comentarios relativos a los animales afectados: focos nos 36 y 38: pollos de engorde; foco nº 37:
palomas.

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: aislamiento del virus de cepa velogénica.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
véanse Informaciones Sanitarias, 6 [42], 164.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un parte recibido el 24 de noviembre de 1993 de 1993 del doctor C.C.J.M. van
der Meijs, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 2  Nº 6

Fecha final del período del informe anterior: 25 de octubre de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [41], 162).
Fecha final del período del presente informe: 21 de noviembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: nueve (9).
Identificación geográfica del nuevo foco: sur del país:

9. Middelbeers, provincia de Brabante septentrional (51o 28' N - 5o 15' E).

Detalles relativos al nuevo foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

9 avi 19 ... 0 19 0

Comentarios relativos a los animales afectados: aves ornamentales.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario.


