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FIEBRE AFTOSA  EN TAYIKISTÁN

Traducción del texto de un fax recibido el 24 de junio de 1994 del Doctor N.D. Mukhamedov, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Dushanbe:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 11 de abril de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [15], 61).
Fecha final del período del presente informe: 24 de junio de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 8 de abril de 1994.

Diagnóstico:
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de tipo O194 altamente patógeno.
B. Comentarios relativos al diagnóstico: el virus fue aislado por fijación del complemento (1:8) en el

Instituto tayik de investigación veterinaria.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: los animales del país no estaban vacunados
contra la fiebre aftosa. El virus fue probablemente introducido a partir de un país vecino. No se señaló
ningún otro foco.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
imposición de cuarentena en los criaderos afectados, delimitación de una zona tapón y de una zona de
vigilancia alrededor de los focos, vacunación general en el país con vacuna O, A, Asia 1. Las medidas
de cuarentena se suspendieron el 30 de mayo de 1994.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN RFY (SERBIA Y MONTENEGRO)

Traducción del texto de un fax recibido el 24 de junio de 1994 del Profesor D. Jakovljevic, Ministro
federal adjunto, Ministerio federal de Agricultura, Belgrado:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 4 de abril de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [14], 55).
Fecha final del período del presente informe: 14 de junio de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 1º de marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diez (10).
Identificación geográfica de los nuevos focos: república de Montenegro:

7. Danilovgrad (4 granjas infectadas)
8. Ulcinj (1 granja infectada)
9. Cetinje (1 granja infectada)
10. Berane (14 granjas infectadas).

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

7 sui ... 13 8 5 ...

8 sui ... 7 2 5 ...

9 sui ... 6 1 5 ...

10 sui ... 33 28 5 ...

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia realizada en el Instituto
veterinario de Belgrado.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: compra de animales.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
imposición de todas las medidas sanitarias necesarias: prohibición de los transportes de cerdos,
sacrificio de los cerdos presentes en las granjas infectadas, vacunación de los cerdos en los
municipios afectados.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 24 y 29 de junio de 1994 del Doctor N. Voetz, Jefe
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de junio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [25], 104).
Fecha final del período del presente informe: 28 de junio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: setenta y ocho (78).
Identificación geográfica de los nuevos focos: Land de Mecklemburgo-Pomerania.

77/94. Demmin
78/94. Güstrow.
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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

77/94 ... 286 51 0 286 0

78/94 repr./engo. 2.968 20 0 2.968 0

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

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

77/94 aislamiento viral contaminación por otros animales

78/94 prueba de inmunofluorescencia directa 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.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA  EN TÚNEZ

Traducción del texto de un fax recibido el 29 de junio de 1994 del Doctor A. Bourghida, Delegado
permanente de Túnez ante la OIE:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 25 de mayo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [21], 88).
Fecha final del período del presente informe: 7 de junio de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: sin determinar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2. hacienda Douiret, delegación de Tataouine Sur, gobernorato de Tataouine (en el sur del país).

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

2 ovi 300 42 8 0 0

cap 200 40 0 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cría extensiva.

Diagnóstico:
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de tipo O (foco nº 1: se ha

identificado el subtipo O1, se está llevando a cabo el estudio del genoma de la cepa aislada; foco
nº 2: se está llevando a cabo la identificación del subtipo).

B. Comentarios relativos al diagnóstico: las pruebas de diagnóstico están siendo llevadas a cabo por
el Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido).

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: encuesta en vías de realización.
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Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: foco
nº 2: imposición de cuarentena en la explotación con marcado y confinamiento de los animales;
vacunación del rebaño; instauración de un anillo sanitario de vacunación alrededor del foco.

*
*   *

CESE DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA PESTE EQUINA EN EGIPTO

Traducción del texto de un fax recibido el 29 de junio de 1994 del Profesor Ali A.M. Moussa,
Presidente de la Organización General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, El Cairo:

Para prevenir la eventual introducción de la peste equina en Egipto, se ha llevado a cabo hasta hace
poco una vacunación rutinaria contra esta enfermedad en tres gobernoratos fronterizos del sur del país
(Sohag, Quena y Asuán). Estas operaciones han cesado el 1º de mayo de 1994.

En los demás gobernoratos, la vacunación ya no se practica desde 1984.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 29 de junio de 1994 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del período del informe anterior: 7 de junio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [24], 100).
Fecha final del período del presente informe: 21 de junio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: setenta y cinco (75).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

54-55. Rendsburg-Eckernförde, Land de Schleswig-Holstein
56. Plön, Land de Schleswig-Holstein
57. Zwickau, Land de Sajonia
58. Auerbach, Land de Sajonia
59. Zwickau, Land de Sajonia
60. Reichenbach, Land de Sajonia
61. Werdau, Land de Sajonia
62. ciudad de Solingen, departamento de Düsseldorf, Land de Renania del Norte - Westfalia
63. ciudad de Essen, departamento de Düsseldorf, Land de Renania del Norte - Westfalia
64. Rostock, Land de Mecklenburgo-Pomerania
65. Nordfriesland, Land de Schleswig-Holstein
66. Werdau, Land de Sajonia
67. Grimma, Land de Sajonia
68. Nordfriesland, Land de Schleswig-Holstein
69. Rendsburg-Eckernförde, Land de Schleswig-Holstein
70. (número de referencia creado por error)
71. Güstrow, Land de Mecklenburgo-Pomerania
72. municipio de Lübeck, Land de Schleswig-Holstein
73. Ludwigslust, Land de Mecklenburgo-Pomerania
74. Stormarn, Land de Schleswig-Holstein
75. Reichenbach, Land de Sajonia
76. Aue, Land de Sajonia.
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Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

54 65 0 25 40 0

55 48 0 18 30 0

56 20 0 20 0 0

57 27 7 5 22 0

58 59 10 5 54 0

59 30 4 1 29 0

60 18 3 3 15 0

61 22 6 6 16 0

62 121 0 0 121 0

63 290 ... 270 20 0

64 27 ... 17 10 0

65 30 30 30 0 0

66 20 8 5 15 0

67 38 0 0 38 0

68 529 0 0 529 0

69 172 ... 12 160 0

71 33 16 16 17 0

72 87 ... 25 62 0

73 28 28 28 0 0

74 45 20 12 33 0

75 62 8 5 57 0

76 9 2 1 8 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: compra de aves (con excepción del foco nº 62:
origen desconocido, y foco nº 63: contaminación por mediación de otras aves).

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


