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PESTE BOVINA EN TURQUÍA 
Rectificación 

Traducción de un parte recibido el 24 de noviembre de 1998 del Doctor Celal Özcan, Director General 
de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

En nuestro parte de fecha 3 de noviembre de 1998 publicado en Informaciones Sanitarias, 11 (44), 
155, del 6 de noviembre de 1998, existe un error mecanográfico en la última frase. Por consiguiente, 
sírvase leerla de la siguiente manera: 

«En la región de Tracia, la vacunación contra la peste bovina cesó el 1º de octubre de 1998.» (en 
vez del 1º de enero). 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN KAZAJSTÁN 
Suspensión de las medidas de cuarentena 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Extracto del informe mensual de Kazajstán relativo al mes de octubre de 1998, recibido el 7 de 
diciembre de 1998 del Doctor Shakhaidar J. Tursunkulov, Presidente del Comité Veterinario, 
Ministerio de Agricultura, Astana: 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de septiembre de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [42], 151, del 23 de octubre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 25 de noviembre de 1998. 

A raíz de la suspensión de las medidas de cuarentena en la región de Dzhambul el 25 de octubre de 
1998, cabe considerar Kazajstán como libre de fiebre aftosa en los bovinos.  

* 
*   * 
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PESTE BOVINA EN JORDANIA 
El Delegado declara su país "provisionalmente libre" de esta enfermedad 

Traducción de un fax recibido el 6 de diciembre de 1998 del Doctor Asaad Abu Al-Ragheb, Director 
del Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura, Ammán: 

El Departamento Veterinario de Jordania ha tomado la decisión de dejar de vacunar contra la peste 
bovina y declara este país como "provisionalmente libre" de esta enfermedad a partir del 1º de enero 
de 1998.  

Los últimos casos de peste bovina se registraron en Jordania durante el año 1971 (durante la 
panzootia que se presentó en el Oriente Próximo de 1969 a 1973). En esa ocasión, el Departamento 
Veterinario impuso la vacunación obligatoria de los bovinos de razas locales y exóticas; 31.000 fueron 
vacunados. De manera general, se siguió llevando a cabo la vacunación anual de los bovinos hasta 
el año 1997. Se tomaron muestras de suero de animales no vacunados, que resultaron negativas con 
la prueba ELISA. Además, no se señaló ningún caso clínico de peste bovina durante ese período. Por 
consiguiente, tomamos la decisión de suspender la vacunación y de declarar nuestro país 
"provisionalmente libre" de peste bovina. 

A raíz de un episodio de peste de pequeños rumiantes declarado oficialmente en la Jordan 
Cooperative Organization del gobernorado de Mafrak en 1993, los pequeños rumiantes eran 
vacunados con vacuna antibovipéstica desde entonces. Dado que Jordania ha tomado la decisión de 
declararse provisionalmente libre de peste bovina, ahora sólo se utiliza la vacuna específica contra la 
peste de pequeños rumiantes. 

* 
*   * 

ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 

Traducción de un fax recibido el 8 de diciembre de 1998 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton: 

Fecha final del período del informe anterior: 29 de septiembre de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [39], 139, del 2 de octubre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de diciembre de 1998. 

No ha habido nuevos focos de anemia infecciosa del salmón desde el informe anterior. Así que, en 
total, la presencia de la enfermedad ha sido confirmada en diez granjas salmonícolas marinas de 
Escocia. Once sitios más se sospechan de haber sido contaminados. 

Seguimos circunscribiendo y erradicando las fuentes de infección, en conformidad con la legislación 
de la Unión Europea. Todas las piscifactorías del área costera alrededor de los sitios infectados 
permanecen bajo vigilancia oficial y están sujetas a inspecciones sanitarias regulares. 

Se prosiguen las investigaciones epidemiológicas destinadas a identificar las fuentes posibles de 
infección y para determinar el alcance de la propagación eventual de la enfermedad. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ITALIA 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad 

Traducción de un fax recibido el 9 de diciembre de 1998 del Doctor Romano Marabelli, Director 
general de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha final del período del presente informe: 9 de diciembre de 1998. 

El último foco de enfermedad de Newcastle en Italia ocurrió el 22 de mayo de 1998 en Santa Croce 
sull'Arno (provincia de Pisa) y fue erradicado el 30 de mayo de 1998 (véase Boletín de la OIE, 
vol. 110, nº 3 [mayo-junio de 1998], p. 189. Las medidas que se tomaron incluían el sacrificio y la 
destrucción de todos los animales susceptibles del criadero. 

Según las recomendaciones del Código Zoosanitario Internacional con relación a la enfermedad de 
Newcastle, Italia ha de ser considerada libre de esta enfermedad puesto que han transcurrido seis 
meses desde la erradicación del último foco. 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN CANADÁ 
En un rebaño centinela del Valle de Okanagan 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 10 de diciembre de 1998 del Doctor N.G. Willis, Director Ejecutivo de 
la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Winnipeg: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 28 de octubre de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: septiembre de 1998. 

Localización: valle de Okanagan, provincia de Columbia Británica, a aproximadamente 16 km al 
norte del paralelo 49 (frontera con los Estados Unidos de América). 

Comentarios relativos a los animales afectados: dos animales de un rebaño centinela que consta 
de siete animales. 

Antecedentes: 
En 1987, un programa de rebaños centinelas fue instaurado en el sur del Valle de Okanagan, en 
lugares donde con anterioridad se habían registrado las seroprevalencias más elevadas. Los 
animales centinelas están distribuidos en seis sitios, con siete animales en cada sitio, en la 
extremidad sureña del Valle de Okanagan, que está internacionalmente reconocida como la única 
región de Canadá donde se sabe que se presentó la lengua azul. Se toman muestras en los animales 
preseleccionados con intervalos de aproximadamente tres semanas entre junio y mediados de 
octubre. 
Se detectaron dos incursiones desde el principio del programa, a finales de agosto de 1987 y en 
septiembre de 1988. 

Diagnóstico: 
Las muestras tomadas en el rebaño el 15 de septiembre de 1998 dieron resultados negativos; sin 
embargo, el 28 de octubre se detectó la presencia de anticuerpos específicos en una muestra tomada 
el 13 de octubre. El 4 de noviembre se tomaron nuevas muestras en el animal positivo con vistas a 
aislar el virus. 
El 12 de noviembre se tomaron nuevas muestras en los siete animales, incluido el animal positivo. El 
19 de noviembre, el Centro Nacional para las Enfermedades Animales Exóticas confirmó el resultado 
inicial sobre dicho animal y señaló un resultado positivo en otro animal. El 24 de noviembre se tomó 
una muestra adicional en este segundo animal con vistas a aislar el virus. 
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El 4 de diciembre, el laboratorio informó sobre el aislamiento del virus a partir de la sangre del primer 
animal reaccionante. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro Nacional para las Enfermedades 
Exóticas de los Animales (en Winnipeg). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: el virus se aisló tras un pasaje en huevos de gallina 
embrionados y en cultivo celular. El aislado se identificó mediante un anticuerpo monoclonal 
específico del grupo y prueba de neutralización viral. 

C. Agente etiológico: virus de serotipo 11. 

Epidemiología: 
No se han registrado tasas significativas de mortalidad en la población de cérvidos. Tampoco se ha 
registrado la presentación de enfermedades significativas en la población bovina del área, y, sobre 
todo, no se ha señalado nada inhabitual en la población ovina. 
Según nuestra experiencia, la transmisión de la lengua azul ocurre en Canadá de manera episódica y 
sólo en el Valle de Okanagan. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: existen medidas para asegurar que 
los animales susceptibles procedentes del Valle de Okanagan estén convientemente identificados 
antes de ser trasladados a otras partes de Canadá. 

Conclusión: considerando la índole de la enfermedad y su detección en un rebaño centinela del 
Valle de Okanagan, este hallazgo no afecta el estatus sanitario del ganado canadiense fuera de dicha 
área. 

* 
*   * 


