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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Traducción del texto de un fax recibido el 9 de marzo de 1995 del Doctor J.M. Machado Gouveia, 
Director General de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Lisboa: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de enero de 1995. 
Número de casos diferentes reconocidos desde el principio de 1995: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Arneiro-Mira, Zona de Intervención Sanitaria de Coimbra. 

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 

1/95 bov 43 1 0 1 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: una vaca de seis años de edad, nacida en 
Portugal. 

Comentarios relativos al diagnóstico: la enfermedad se diagnosticó en la explotación el 17 de 
febrero de 1995; fue confirmada en laboratorio mediante examen histopatológico. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a cabo investigaciones 
para determinar las vías de contaminación. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: imposición de cuarentena en la explotación afectada y control de los desplazamientos de 
animales. Sacrificio e incineración del animal enfermo. Destrucción sistemática del encéfalo, timo, 
médula espinal, amígdalas, bazo e intestinos, al sacrificar a los demás animales del foco. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN ISRAEL 

Traducción del texto de un fax recibido el 10 de marzo de 1995 del profesor A. Shimshony, Director 
de Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 8 de marzo de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Ramat-Magshimim, distrito del Golán (la granja está ubicada a 
2,5 km de la frontera con Siria). 

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 350 20 0 0 0 

Comentarios relativos a la epidemiología de la enfermedad: se observaron signos clínicos en 
terneros de 10 a 12 meses de edad. 

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de fijación del complemento y aislamiento del virus 
de la fiebre aftosa de tipo O1 en el Instituto Veterinario Kimrón. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en el 
rebaño afectado e instauración de una zona de protección y de una zona tapón alrededor del foco, 
restricción de los transportes de animales en todo el distrito de Golán. Revacunación perifocal con 
vacuna O1. 

* 
*   * 


