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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

 Traducción del texto de cuatro faxes recibidos el 26 de julio y el 1º de agosto de 1995 del Doctor J.M. 
Machado Gouveia, Director General de Asuntos Pecuarios, Ministerio de Agricultura, Lisboa: 

S. R. - 1 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 20 de abril de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diez (10). 
Identificación geográfica de los nuevos focos:  

7/95.  Vale de Lamas - Baçal, Zona de Intervención Sanitaria de Bragança, región de Tras 
os   Montes 

8/95.  Carvalhinhos - Durrães - Barcelos, Zona de Intervención Sanitaria de Braga, región 
de   Entre Duero y Miño 

9/95.  Quintão - Arejas de Vilas - Barcelos, Zona de Intervención Sanitaria de Braga, región 
  de Entre Duero y Miño 

10/95. Sta Ma da Fonte - Sta Eulália, Zona de Intervención Sanitaria de Aveiro, región de   
 Beira. 

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 

7/95 bov 20 1 0 1 0 

8/95 bov 1 1 0 1 0 

9/95 bov 58 1 1 0 0 

10/95 bov 50 1 1 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados:  
- foco no 7/95: vaca de 5 años de edad 
- foco no 8/95: vaca de 6 años de edad, comprada en Portugal 
- foco no 9/95: vaca de 5 años de edad, comprada en Europa 
- foco no 10/95: vaca de 6 años de edad, de origen nacional pero de ascendencia 
 desconocida. 

Comentarios relativos al diagnóstico: confirmada en laboratorio mediante examen histopatológico: 
- foco no 7/95: el 11 de julio de 1995 
- foco no 8/95: el 7 de julio de 1995 
- foco no 9/95: el 7 de julio de 1995 
- foco no 10/95: el 14 de julio de 1995. 
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Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a 
cabo investigaciones para determinar las vías de contaminación. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en las 
explotaciones afectadas y control de los desplazamientos de animales. Sacrificio e incineración de los 
animales enfermos. Destrucción sistemática del encéfalo, timo, médula espinal, amígdalas, bazo e 
intestinos cuando se sacrifiquen los animales restantes. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA (TIPO A) EN MALASIA PENINSULAR 

Traducción del texto de un fax recibido el 27 de julio de 1995 del Doctor A.M. Babjee, Delegado de 
Malasia ante la OIE, Kuala Lumpur: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 3 de julio de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [25], 73). 
Fecha final del período del presente informe: 27 de julio de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Estación de cuarentena de Padang Besar, Estado de Perlis. 

 

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 

 bov 928 ... 0 20 87 

 
 
Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de tipo A. 

 
 

Medidas de control y vigilancia adoptadas durante el periodo que abarca el presente informe:  
sacrificio sanitario parcial. 
 
 
Nota de la Oficina Central: esta información concierne únicamente el foco de la estación de cuarentena de Padang Besar. 
Hasta hoy día no se ha observado ningún otro caso en los focos debidos al virus de tipo Asia 1 señalados en las Informaciones 
Sanitarias, 8 [22], 65.  

 

* 
*   * 


