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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA REPÚBLICA CHECA 

Síntesis de la traducción de dos fax recibidos los días 31 de mayo y 6 de junio de 1996 del Doctor 
L. Celeda, Director Adjunto de Servicios Veterinarios, Praga: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de abril de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [15], 45). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de junio de 1996. 
Fecha aproximada de la primera infección: 15 de abril de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3). 
Identificación geográfica de los nuevos focos:  

2/96. Horní Bríza, distrito de Plzen-Sever (Pilsen-Norte, en el oeste del país) 
3/96. Bítov, distrito de Znojmo (en el sur del país). 

Detalles relativos a los nuevos focos: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

2/96 avi 42 38 38 4 0 

3/96 avi 20 15 15 5 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de corral no vacunadas. Foco nº 2/96: aves 
ponedoras pertenecientes a criadores no profesionales que las mantenían en un jardín cerca a un 
bosque. Foco nº 3/96: aves de traspatio. 

Comentarios relativos al diagnóstico: observación clínica; confirmación por aislamiento del 
paramixovirus en el Instituto Veterinario Estatal de Praga. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la infección. 
Foco nº 2/96: la infección fue probablemente transmitida por aves silvestres. Foco nº 3/96: las aves 
comieron tal vez alimentos contaminados.  

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: sacrificio sanitario, restricción de los traslados de aves de corral, inspecciones clínicas. 
Dentro de la zona de protección, de un radio de 3 km alrededor del foco, vacunación de todas las 
aves ornamentales y aves de corral susceptibles. Instauración de una zona de vigilancia de 10 km de 
radio. 



- 70 - 

 

FIEBRE AFTOSA EN LA TRACIA TURCA (TURQUÍA) 

Traducción de un fax recibido el 31 de mayo de 1996 del Doctor Mekhmet Alkan, Director General de 
Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de mayo de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 27 de mayo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Kadiköy village, Kesan district, Edirne province. 

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 bov 14 7 0 7 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas lecheras pertenecientes a pequeños 
criadores. 

Comentarios relativos al diagnóstico: tipificación del virus en curso. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: sospecha de 
transporte ilegal de animales, investigaciones en curso. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: medidas de control estrictas: 
imposición de cuarentena y desinfección de los establos, aislamiento de los animales de la provincia, 
destrucción de los animales infectados, vacunación preventiva de todos los rumiantes susceptibles 
alrededor del foco. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA 

Traducción de un fax recibido el 31 de mayo 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: 2 de mayo de 1996. 

Número de casos reconocidos desde el principio de 1996: siete (7). 

Identificación geográfica del nuevo foco:  
7/96. departamento de Maine-et-Loire, región del valle del Loire (en el oeste del país). 

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 

7/96 bov 72 1 0 67 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: ganado lechero. La vaca afectada es de raza 
Prim' Holstein y nació el 4 de diciembre de 1991. 
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Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico clínico fue confirmado el 29 de mayo de 1996 
mediante examen histopatológico. 
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Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuatro bovinos de la explotación han 
sido puestos bajo vigilancia sanitaria con fines de investigaciones científicas. Los 67 animales 
restantes se sacrificarán el 2 de junio de 1996 y se destruirán las canales mediante reducción al 
estado de harinas que enseguida serán incineradas. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO EN CHIPRE 

Síntesis de la traducción de dos fax recibidos los días 4 y 6 de junio de 1996 del Doctor 
P. Economides, Director del Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, Nicosia: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 9 de mayo de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [17], 53). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de junio de 1996. 
Fecha aproximada de la primera infección: 1º de abril de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: veintiocho (28). 
Identificación geográfica de los nuevos focos:  

 16/96. población de Episkopi, distrito de Pafos 
 17/96. población de Aredhiu, distrito de Nicosia 
 18/96. población de Vrisules, distrito de Famagusta 
 19/96. población de Avgoru, distrito de Famagusta 
 20/96. población de Xilofagu, distrito de Larnaca 
 21/96. población de Akhna Forest, distrito de Famagusta 
 22/96. población de Xilofagu, distrito de Larnaca 
 23/96. población de Ormidhia, distrito de Larnaca. 
 24-26/96. población de Atheniu, distrito de Larnaca 
 27/96. población de Aradippu, distrito de Larnaca 
 28/96. población de Meneu, distrito de Larnaca. 

Detalles relativos a los nuevos focos: 

 
Nº 

 
Especie 

Nº de 
animales 
en el foco 

Número 
de casos 

Número 
de muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

16/96 lep 668 580 580 0 0 

17/96 lep 100 90 90 0 10 

18/96 lep 15 4 4 0 0 

19/96 lep 125 100 100 0 0 

20/96 lep 197 56 56 0 20 

21/96 lep 78 10 10 0 0 

22/96 lep 50 35 35 0 0 

23/96 lep 69 30 30 0 7 

24/96 lep 446 399 399 0 0 

25/96 lep 1.740 1.190 1.190 0 0 

26/96 lep 883 679 679 0 0 

27/96 lep 122 92 92 0 0 
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28/96 lep 33 26 26 0 0 
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Comentarios relativos a los nuevos focos: pequeños criaderos. 

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de hemaglutinación realizada en la sección de 
Virología del Laboratorio veterinario central utilizando hematíes humanas del grupo O. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: las investigaciones continúan. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: como medida de precaución se han impuesto restricciones de desplazamientos. 
Vacunación de los conejos de algunos pequeños criaderos con una vacuna inactivada. La 
enfermedad es de declaración obligatoria y una orden específica se decretará durante la semana que 
viene. Desinfección de los establecimientos afectados y lucha contra los roedores, las aves silvestres 
y los insectos en las granjas infectadas. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ALBANIA 

Traducción de un fax recibido el 6 de junio de 1996 del Doctor A. Rako, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Tirana: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 23 de mayo de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [19], 64). 
Fecha final del período del presente informe: 5 de junio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ocho (8). 
Identificación geográfica de los focos: distrito de Korça (Korcë), pueblos de Drithas, Vlogisht, 
Libonik, Vashtmi, Maliq, Shamolli, Kolanec, y Gurisht. 

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 

1-8/96 bov ... 395 ... 142 ... 
 o/c ... 20 ... 16 ... 
 sui ... 67 ... 33 ... 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: la Recomendación de la misión EUFMD/CE (1) ha sido adoptada bajo forma de ordenanza 
ministerial. 

(1) EUFMD: Comisión Europea de Lucha contra la Fiebre Aftosa, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). CE: Comunidades Europeas. 

* 
*   * 

Traducción de extractos de un boletín informativo recibido el 5 de junio de 1996 del Secretario de la 
Comisión Europea de Lucha contra la Fiebre Aftosa (FAO) (2) : 

Foco primario:  
El primer caso de fiebre aftosa fue observado el 3 de mayo de 1996 en Drithas en el sudeste del país 
en un bovino en una antigua granja estatal situada a 10 km al norte de la ciudad de Korça, cabeza del 
distrito. La finca constaba de 393 bovinos, 200 ovejas y 390 cerdos pertenecientes a unas cien 
familias que trabajaban en la granja estatal y que aún viven en el lugar. 
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El 6 de mayo, 16 bovinos estaban afectados, y el 7 de mayo, 48. Bovinos de todas las edades, ovejas 
y cerdos fueron progresivamente infectados. El 17 de mayo, 81 animales estaban afectados y el 27 
de mayo, el total de animales afectados montó a 247 bovinos, 15 ovejas y 18 cerdos. 

Focos secundarios:  
El 1º de junio, la enfermedad se había propagado a siete aldeas, resultando clínicamente afectados 
298 bovinos, 15 ovejas y 33 cerdos. Todas estas aldeas se ubican en una zona de aproximadamente 
10 km de radio. 

Origen del brote: 
Albania importó recientemente grandes cantidades de carne de bovino y búfalo congelada (parte de 
ella sin deshuesar) de países no libres de fiebre aftosa. Dicha carne se destinaba prioritariamente a 
ser procesada, pero parte fue también vendida directamente y es muy probable que cerdos hayan 
sido alimentados con desperdicios de esta carne (de la carne sin deshuesar inclusive) que 
contrajeron la enfermedad y que luego contaminaron a los bovinos. 

Tipificación del virus aislado: 
El Laboratorio Nacional de Brescia (Italia) aisló el virus y lo remitió al Laboratorio Mundial de 
Referencia de la OIE para la fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido) para su tipificación. Esta tarea está 
en curso. Los resultados preliminarios parecen indicar que el virus está emparentado con los virus del 
serotipo A22 Arabia Saudí/India. 

Medidas de lucha contra la enfermedad: 
El 13 de mayo de 1996 se decidieron medidas de lucha. Una Resolución Gubernamental del Consejo 
de Ministros fue adoptada y un decreto del Ministerio de Agricultura y Alimentación, de fecha 20 de 
mayo de 1996, definió 20 medidas concretas, entre las cuales la imposición de cuarentena en las 
aldeas infectadas, el cierre de los mercados, la prohibición del transporte de animales en el distrito de 
Korça y los distritos vecinos, la destrucción de los animales enfermos con indemnización de los 
granjeros, y la constitución de un Comité de lucha contra esta enfermedad. 
A pesar de las medidas de control tomadas, la enfermedad siguió propagándose. La misión insistió, 
entonces, en la necesidad de reforzar las medidas sanitarias y de instaurar inmediatamente una 
campaña de vacunación de todos los animales susceptibles en el distrito de Korça y parte de los 
distritos de Pogradec y Devoll, que lindan con el primero, lo que cubre un total de aproximadamente 
150.000 animales. La vacuna será provista por la Comisión Europea de Lucha contra la Fiebre 
Aftosa. 
(2) Ese boletín informativo se basa en las observaciones de la misión EUFMD/CE que estuvo en Albania del 27 de mayo al 3 

de junio de 1996. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 

Traducción de un fax recibido el 5 de junio de 1996 del Doctor K.C. Meldrum, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de mayo de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [19], 63). 
Fecha final del período del presente informe: 5 de junio de 1996. 

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: paramixovirus-1 aviar. El índice de 
patogenicidad por vía intracerebral es 0,9. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: infección transmitida por palomas en 
libertad. 
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Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: restricción de los traslados de aves e inspección de todos los criaderos de aves de corral 
dentro de un radio de 3 km alrededor del foco. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Traducción de un fax recibido el 5 de junio 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: 26 de abril de 1996. 

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

Identificación geográfica del nuevo foco:  
7/96. Castro de Avelãs, Zona de Intervención Sanitaria de Bragança, región de Tras-os-

Montes. 

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 

7/96 bov 41 1 0 41 0 

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

Comentarios relativos al diagnóstico: confirmación histopatológica el 3 de junio 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, en una fecha que queda por fijar, de los 41 animales 
restantes e incineración de sus canales y despojos. 

* 
*   * 


