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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Traducción de un fax recibido el 28 de mayo 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 del nuevo foco: 8 de marzo de 1996. 

Número de casos reconocidos desde el principio de 1996: seis (6). 

Identificación geográfica del nuevo foco:  
6/96. Escuela Superior Agraria, Quinta Srª. Mércules, Zona de Intervención Sanitaria de 

Castelo Branco, región de Beira Interior. 

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 

6/96 bov 46 1 0 46 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: animal de 7 años de edad, nacido en Portugal. 

Comentarios relativos al diagnóstico: confirmación histopatológica el 22 de mayo de 1996. 

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 del 
animal enfermo. Sacrificio en un matadero de los 45 animales restantes e incineración de sus canales 
y despojos. 

* 
*   * 
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PESTE BOVINA EN AFGANISTÁN 
Confirmación del diagnóstico 

Traducción de un parte recibido el 29 de mayo de 1996 del Doctor A. Qader Raoufi, Presidente 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kabul: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 11 de febrero de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [7], 22). 
Fecha final del período del presente informe: 15 de mayo de 1996. 
Fecha aproximada de la primera infección: 4 de septiembre de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: pueblos de Badakhil, Spinkiburi y Asalbani, distrito de Lacan 
(Shamal), provincia de Khost. 

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad se presentó en bovinos que se 
mantenían en cercados pero que estuvieron en contacto con animales recientemente comprados y 
con manadas pastorales. Ningún nuevo caso ha sido confirmado desde el informe del 11 de febrero 
de 1996. 

Comentarios relativos al diagnóstico: se intentó aislar el virus de muestras tomadas de animales 
bajo vigilancia en tres ocasiones sin ningún éxito. Con la PCR (1) realizada en el Instituto de Sanidad 
Animal de Pirbright (2) (Reino Unido) se observó la misma secuencia de genoma a la observada en 
1994 en muestras procedentes de Pakistán. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: bovinos infectados fueron introducidos en 
camión en Afganistán para ser vendidos en la feria de ganado de la ciudad de Khost. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: los casos sospechosos son objeto de una vigilancia intensiva de parte de los veterinarios 
regionales. Una revacunación de hasta 150.000 dosis está prevista para finales de 1996 en los 
distritos de Khost y los distritos contiguos. 
(1) Polymerase Chain Reaction (reacción en cadena por la polimerasa). 

(2) Laboratorio de Referencia de la OIE para la peste bovina. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FINLANDIA 

Traducción de un fax recibido el 29 de mayo de 1996 de la Doctora S. Reinius, Directora General de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Helsinki: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 15 de mayo de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [18], 59). 
Fecha final del período del presente informe: 29 de mayo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Universidad de Oulu. 
Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se tenían sospechas de que las palomas 
silvestres introducidas el 25 de marzo de 1996 en la Universidad de Oulu fuesen la fuente de 
infección. Para confirmar esta hipótesis, aves procedentes de la población inicial de esas palomas 
fueron sometidas a un examen serológico cuyo resultado fue anunciado el 28 de mayo de 1996: de 
un total de 83 palomas capturadas, 31 poseían anticuerpos dirigidos contra el paramixovirus-1, 
aunque ninguna mostró signos clínicos de la enfermedad de Newcastle. La aparición de signos 
clínicos en las palomas infectadas llevadas a la Universidad de Oulu se debe probablemente al estrés 
ocasionado por el cautiverio. No se han señalado más casos de la enfermedad. 
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Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: sacrificio y destrucción, el 15 de mayo de 1996, de las 646 aves restantes en el foco. Han 
concluido las actividades de limpieza y desinfección de los lugares infectados. 



- 68 - 

 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESLOVENIA 

Traducción de un fax recibido el 29 de mayo de 1996 del Doctor Z. Kovac, Jefe de la Unidad de 
Epizootiología, Ministerio de Agricultura y Bosques, Ljubljana: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de mayo de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 14 de mayo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: municipio de Domzale, cerca de Ljubljana. 

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 sui 25 1 1 24 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde no vacunados (granja 
privada). 

Comentarios relativos al diagnóstico: el aislamiento del virus de la peste porcina clásica fue 
realizado en el Instituto de Virología de la Escuela Veterinaria de Hannóver (3) (Alemania) a partir del 
sobrenadante de cultivo celular. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: investigaciones en 
curso. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio de los animales restantes 
y destrucción de las canales en una planta de procesamiento; prohibición de los desplazamientos de 
animales; vacunación en la zona de protección de 3 km de radio alrededor del foco. 
(3) Laboratorio de Referencia de la OIE para la peste porcina clásica. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN JAPÓN 

Traducción de un fax recibido el 31 de mayo 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: 13 de febrero de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 31 de enero de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Tokio. 

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 avi ... 19 15 4 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves ornamentales no vacunadas contra la 
enfermedad de Newcastle. 
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Comentarios relativos al diagnóstico: el 8 de febrero de 1996 se enviaron muestras al Centro del 
Servicio de Higiene Animal de Tokio y la enfermedad de Newcastle fue diagnosticada por inhibición 
de la hemaglutinación y aislamiento viral. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el 31 de enero de 
1996 el propietario compró dos aves. Una de ellas mostró signos clínicos el 1º de febrero y murió al 
día siguiente. Inicialmente, se consultó a un veterinario, pero su tratamiento no dió resultados 
favorables. Se trata del primer foco de enfermedad de Newcastle señalado en Japón desde 1992. Se 
están llevando a cabo investigaciones sobre el origen de este foco. 

* 
*   * 


