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PESTE BOVINA EN TURQUÍA

Traducción del texto de un fax recibido el 6 de mayo de 1994 del Subsecretario Adjunto, Ministerio de
Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de abril de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: provincia de Ardahan, en el extremo este del país.

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 4.283 8 1 7 0

Comentarios relativos a los animales afectados: terneros de engorde sin vacunar.

Comentarios relativos al diagnóstico: examen histopatológico y pruebas serológicas (inmunodifusión en
agar gel y prueba ELISA).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: importación ilícita de
animales.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, medidas estrictas de
cuarentena y vacunación de todos los rumiantes sensibles en la provincia de Ardahan y en las
provincias vecinas.

*
*   *



- 76 -

SOSPECHA DE FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de un fax recibido el 10 de mayo de 1994 del doctor A.M. Babjee, Director
General de Servicios veterinarios, Kuala Lumpur:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 2 de mayo de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 28 de abril de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Machang (Kg. Wek, Labok), Estado de Kelantan (5o 49' N -
102o 16' E).

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 64 64 0 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: los animales, criados en un pasto situado a
aproximadamente 2 km del rebaño más cercano, no habían sido vacunados.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: importación ilícita de
24 toros.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena de los animales afectados,
desinfección y restricción de las salidas de animales fuera del área afectada (los animales de los
alrededores habían sido vacunados en septiembre de 1993 con una vacuna trivalente O1, A22 y
Asia 1).

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUAZILANDIA

Traducción del texto de un fax recibido el 11 de mayo de 1994 del doctor R.S. Thwala, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de abril de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 25 de marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: siete (7).
Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 avi 998 530 415 72 43

2 avi 210 142 69 45 75

3 avi 360 304 168 62 52
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Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

4 avi 700 410 304 84 75

5 avi 1.100 614 500 114 158

6 avi 1.750 715 432 808 74

7 avi 848 522 412 110 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos indígenas en criaderos locales.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue
probablemente introducida en Suazilandia por aves procedentes de un país extranjero y, debido a
numerosos intercambios de aves de corral (regalos, compras) en los pueblos, se propagó muy
rápidamente.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena y vacunación.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 11 y 13 de mayo de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe
de Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de mayo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [18], 72).
Fecha final del período del presente informe: 11 de mayo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: cincuenta y cuatro (54).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

52-53. municipio de Diepholz, departamento de Hanóver, Land de Baja Sajonia
54. municipio de Cloppenburg, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº
Tipo
de

cría*

Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

52/94 repr. 71 ... 0 71 0

53/94 engo. 180 34 0 180 0

54/94 repr./engo. 2.475 348 5 2.470 0

* repr.: cerdos reproductores; engo.: cerdos de engorde

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

52/94 aislamiento viral origen desconocido, investigaciones en curso

53/94 aislamiento viral compra de animales

54/94 aislamiento viral origen desconocido, investigaciones en curso

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario e imposición de todas las medidas sanitarias necesarias.


