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FIEBRE AFTOSA EN LA TRACIA TURCA (TURQUÍA) 

Traducción de un fax recibido el 7 de junio de 1996 del Doctor Mehmet Alkan, Director General de 
Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 31 de mayo de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [21], 70). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de junio de 1996. 
Fecha aproximada de la primera infección: 27 de mayo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

2/96. población de Ortakçi, distrito de Lalapasa, provincia de Edirne. 

Últimos 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 

1/96 bov 38 10 ... 10 0 

2/96 bov 42 6 ... 6 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas lecheras pertenecientes a pequeños 
criadores. 

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de serotipo O1. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: sospecha de 
transporte ilegal de animales, investigaciones en curso. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: medidas de control estrictas en la 
provincia: imposición de cuarentena, desinfección de los establos y aislamiento de los animales. 
Destrucción de los animales infectados, vacunación preventiva de todos los rumiantes susceptibles 
alrededor del foco: 3.001 bovinos han sido vacunados hasta la fecha con vacuna bivalente O, A. 

* 
*   * 



- 76 - 

 

FIEBRE AFTOSA EN ALBANIA 

Traducción de un fax recibido el 10 de junio de 1996 del Doctor A. Rako, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Tirana: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 5 de junio de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [21], 70). 
Fecha final del período del presente informe: 10 de junio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diez (10). 
Identificación geográfica de los nuevos focos: distrito de Korça (Korcë), poblaciones de Pirg y 
Terove, situados dentro de un radio de 3 km del primer foco. 

Últimos 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 

1-10/96 bov ... 410 ... 166 ... 
 o/c ... 30 ... 21 ... 
 sui ... 77 ... 65 ... 

* 
*   * 

PRURIGO LUMBAR EN JAPÓN 

Traducción de un fax recibido el 12 de junio de 1996 del Doctor A. Aonuma, Director de la División de 
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de junio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: isla de Hokkaido. 

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 

1/96 ovi 24 1 0 24 0 

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico confirmado por el Instituto Nacional de Sanidad 
Animal y el Centro del Servicio de Higiene Animal de Kamikawa. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se trata del primer 
foco de prurigo lumbar en Japón desde noviembre de 1994. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: el animal afectado fue sacrificado el 
1º de junio de 1996 con fines de diagnóstico. Todos los demás ovinos del rebaño, que estaban 
clínicamente sanos y se encontraban en el mismo aprisco fueron sacrificados el 11 de junio. El 
prurigo lumbar y la encefalopatía espongiforme bovina son enfermedades de declaración obligatoria 
desde el 27 de abril de 1996. 
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* 
*   * 
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RABIA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 

Traducción de un fax recibido el 12 de junio de 1996 del Doctor K.C. Meldrum, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 30 de mayo de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 5 de mayo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: ciudad de Newhaven, Sussex del Este. 

Comentarios relativos al animal afectado: un murciélago, provisionalmente identificado como de la 
especie Myotis daubentonii. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el animal fue llevado a un "hospital de murciélagos", donde 
fue eutanasiado. En el marco del monitoreo de rutina para la búsqueda de la rabia de los quirópteros, 
su cadáver fue enviado a un laboratorio.  

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: el European bat lyssavirus 2 se aisló en 
cultivo celular y se caracterizó por la prueba de inmunofluorescencia. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a 
cabo investigaciones para intentar determinar el origen del animal. No se ha podido encontrar 
ninguna colonia de Myotis daubentonii en los alrededores, y de hecho ningún lugar de los 
alrededores parece adecuarse a su implantación. Dado que el animal fue encontrado en un puerto de 
la costa sureña de Gran Bretaña, es probable que haya cruzado el Canal de la Mancha volando o a 
bordo de un barco. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se destruyó el murciélago afectado. 
El "hospital de murciélagos" ha sido sometido a medidas de restricción. Conforme al Artículo 3.1.5.2 
del Código Zoosanitario Internacional de la OIE, el Reino Unido guarda su estatuto de país libre de 
rabia a pesar de este incidente. 

* 
*   * 

LEUCOSIS BOVINA ENZOÓTICA EN NORUEGA 

Traducción de un fax recibido el 13 de junio de 1996 del Doctor G. Bakken, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Oslo: 

S. R. - 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: en el cuadro del programa de detección 
serológica llevado a cabo en todas las granjas ganaderas del país (27.000 manadas 
aproximadamente), en 8 granjas lecheras se hallaron vacas que presentaron una reacción serológica 
al virus de la leucosis bovina enzoótica, sin presentar por lo tanto signos clínicos. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el monitoreo preliminar ha sido efectuado a partir de leche 
de tanque de colecta para las manadas lecheras, y de muestras sanguíneas individuales para las 
manadas de animales de engorde. Todas las muestras sanguíneas de los animales de engorde han 
resultado negativas. En las manadas lecheras positivas, todos los animales han sido muestreados 
individualmente para la búsqueda de anticuerpos en la sangre. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el 
origen de la infección. Se están llevando a cabo investigaciones. Se está preparando una nueva 
encuesta a nivel nacional. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: las 8 manadas positivas han sido 
colocadas bajo vigilancia oficial y están sometidas a restricciones. Se prohibe desplazar los animales 
dentro o a partir de las granjas infectadas. También se tomaron medidas de restricción en cuanto al 
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pastoreo de estas manadas. Los animales seropositivos se eliminan previa aprobación de sus 
propietarios. 


