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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA 

Síntesis de la traducción de dos fax recibidos los días 29 y 30 de abril de 1996 del Doctor P. Weber, 
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de abril de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: octubre de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: tres (3). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

3/96. Kottingbrunn, Baden, provincia de Baja Austria. 

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 

3/96 avi 53 14 9 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: criadero de aficionado con 40 palomas, 7 
gallinillas de Bantam, 3 faisanes y 3 codornices. Sólo enfermaron las palomas. 

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico confirmado por el Instituto Federal de Lucha 
contra las Enfermedades Virales de los Animales (Viena). Aislamiento viral. Indice de patogenicidad 
intracerebral > 0,7. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: compra de aves. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: medidas en conformidad con la 
Directiva europea 92/66/CEE. Aislamiento de las aves durante 60 días después de la desaparición de 
los signos clínicos. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN MOLDAVIA 
Extinción del foco 

Traducción de un fax recibido el 30 de marzo de 1996 del Doctor V. Bahau, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Kishinev: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de marzo de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [11], 31). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de marzo de 1996. 
Fecha aproximada de la primera infección: 12 de marzo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: pueblo de Korieuts, distrito de Brichan (en el norte del país). 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde en cinco granjas privadas. 

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia y ELISA realizadas en el 
Centro de diagnóstico veterinario de la República de Moldavia (Kishinev). 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: cerdos de estas granjas estuvieron tal vez 
en contacto indirecto con jabalíes salvajes.  

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: el foco ha sido eliminado gracias a las medidas sanitarias que se tomaron: vacunación en el 
foco y en su entorno y otras medidas sanitarias. Por consiguiente, Moldavia puede de nuevo ser 
considerada libre de peste porcina clásica a partir del 25 de abril de 1996. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Traducción de un fax recibido el 30 de abril de 1996 del Doctor J.M. Machado Gouveia, Director 
General de Asuntos Pecuarios, Ministerio de Agricultura, Lisboa: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de los nuevos focos:  
- foco nº 3/96: 16 de febrero de 1996 
- foco nº 4/96: 21 de febrero de 1996. 

Número de casos reconocidos desde el principio de 1996: cuatro (4). 

Identificación geográfica de los nuevos focos: región de Entre-Duero-y-Miño 
3/96. Torre - Chorente - Barcelos, Zona de Intervención Sanitaria de Braga 
4/96. S. Romão da Ucha - Barcelos, Zona de Intervención Sanitaria de Braga 

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 

3/96 bov 31 1 0 1 0 

4/96 bov 7 1 0 1 0 
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Comentarios relativos a los animales afectados:  
- foco nº 3/96: animal de 6 años de edad, nacido en Portugal 
- foco nº 4/96: animal de 5 años de edad, nacido en Portugal. 

Comentarios relativos al diagnóstico: confirmación histopatológica el 17 de abril de 1996. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se está llevando a 
cabo investigaciones para determinar las vías de contaminación. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en la 
explotación afectada y control de los desplazamientos de animales. Sacrificio e incineración de los 
animales enfermos. Destrucción sistemática por incineración del encéfalo, timo, médula espinal, 
amígdalas, bazo e intestinos cuando los animales restantes sean sacrificados. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA 

Traducción de un fax recibido el 30 de abril de 1996 del Doctor B. Vallat, Jefe del Servicio de Calidad 
Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación del nuevo foco: 27 de marzo de 1996. 

Número de casos reconocidos desde el principio de 1996: cinco (5). 

Identificación geográfica del nuevo foco:  
5/96. departamento de la Mancha, región de Normandía. 

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 

5/96 bov 114 1 0 114 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: ganado lechero. La vaca afectada es de raza 
Prim' Holstein y nació el 10 de octubre de 1989 (o sea 1 año antes de la publicación de la ordenanza 
del 24 de julio de 1990 por la que se prohibió el uso de harinas de carnes y huesos para la 
alimentación de los bovinos). 

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico fue confirmado el 29 de abril de 1996 
mediante examen histopatológico. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se va a sacrificar todo el ganado de 
la explotación afectada, destrucción de las canales por reducción al estado de harinas e incineración 
de estas harinas. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA 
Suspensión de las medidas sanitarias 

Traducción de un fax recibido el 2 de mayo de 1996 del Profesor M. Tadic, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 13 de marzo de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [12], 38). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de abril de 1996. 

El último foco de peste porcina clásica en Croacia fue confirmado el 13 de marzo de 1996. Todas las 
medidas sanitarias adoptadas con motivo del brote de este foco fueron suspendidas a partir del 27 de 
abril de 1996. 

* 
*   * 


