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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA REPÚBLICA CHECA 

Traducción de un fax recibido el 14 de junio de 1996 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 6 de junio de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [21], 69). 
Fecha final del período del presente informe: 14 de junio de 1996. 
Fecha aproximada de la primera infección: 3 de junio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

3/96. población de Zenklava, distrito de Nový Jicín (en el nordeste 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 

3/96 avi 11 11 9 2 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de corral. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la infección. 
Las aves consumieron posiblemente 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. Instauración de una zona de vigilancia de 10 km de radio. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA 

Traducción de un télex recibido el 14 de junio de 1996 del Doctor L. Hallet, Consejero General, 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

S. R. - 2  Nº 3 

Fecha final del período del informe anterior: 12 de mayo de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [18], 58). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de junio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cinco (5). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

5/96. municipio de Bressoux, provincia de Lieja. 

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 avi 200 25 20 5 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: criadero de aficionado de palomas. 

Diagnóstico: aislamiento del virus. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: zona de protección de 500 metros alrededor del foco. Limpieza y desinfección del foco y 
alrededor del foco. Aislamiento durante 60 días después de la desaparición de los últimos signos 
clínicos. Vacunación de las aves no afectadas (medida específica para las palomas). 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Síntesis de la traducción de cuatro fax recibidos entre el 17 y el 20 de junio de 1996 del Doctor 
J.M. Machado Gouveia, Director General de Asuntos Pecuarios, Ministerio de Agricultura, Lisboa: 

Número de casos reconocidos desde el principio de 1996: once (11). 

Identificación geográfica de los nuevos focos:  
 8/96. Vilarinho, Cacia, Zona de Intervención Sanitaria de Aveiro, región de Beira Litoral 
 9/96. Outeiro, Pedralva, Zona de Intervención Sanitaria de Braga, región de Entre Duero y 

Miño 
 10/96. Agueda de Cima, Zona de Intervención Sanitaria de Aveiro, región de Beira Litoral 
 11/96. Monte Novo, Catapereiro, Benavente, Zona de Intervención Sanitaria de Ribatejo, región 

de Ribatejo y Oeste. 

Fecha de la primera comprobación de los nuevos focos:  
 8/96. 20 de abril de 1996 
 9/96. 24 de mayo de 1996 
 10/96. 15 de mayo de 1996 
 11/96. 14 de mayo de 1996. 

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 

8/96 bov 20 1 0 1 0 

9/96 bov 17 1 0 1 0 

10/96 bov 72 1 0 1 0 

11/96 bov 314 1 0 1 0 

Comentarios relativos a los animales afectados:  
 8/96. animal de 6 años de edad, nacido en Portugal 
 9/96. animal de 7 años de edad, nacido en Portugal 
 10/96. animal de 5 años de edad, nacido en Portugal 
 11/96. animal de 3 años y 7 meses de edad, nacido en Portugal. 

Comentarios relativos al diagnóstico:  
 8-9/96. confirmación histopatológica el 3 de junio de 1996 
 10-11/96. confirmación histopatológica el 17 de junio de 1996. 

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. Focos nº 8/96: si se comprueba que el animal fue contaminado mientras se 
hallaba en la manada, los animales restantes serán sacrificados en el matadero, en una fecha que 
queda por definir, sus canales y despojos serán incinerados. Focos nº 9-10-11/96: sacrificio en el 
matadero, en una fecha que queda por definir, de los animales restantes e incineración de sus 
canales y despojos. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN MALÍ 
Sospecha 

Traducción de un fax recibido el 19 de junio de 1996 del Doctor M. Keita, Director Nacional de 
Ganadería, Ministerio de Fomento Rural y Medio Ambiente, Bamako: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de mayo de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: infección previa a la introducción de los animales en el 
país. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: población de Siémé, circunscripción de Misséni, círculo de 
Kadiolo, región de Sikasso, a 600 km de Bamako. 

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 1 073 93 9 0 0 

Comentarios relativos al diagnóstico: sospecha clínica. Se enviaron muestras al laboratorio y se 
esperan los resultados. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue 
observada en animales que regresaban de trashumancia en un país vecino. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: 
- delimitación de una zona de exclusión de 20 km alrededor del foco; 
- aplicación de antisépticos en las lesiones y antibioterapia general; 
- reuniones de información y sensibilización con los ganaderos y la Cámara local de Agricultura con 

relación a las medidas de policía sanitaria. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO EN CHIPRE 

Traducción de un fax recibido el 20 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 3 

Fecha final del período del informe anterior: 6 de junio de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [21], 71). 
Fecha final del período del presente informe: 18 de junio de 1996 
Fecha aproximada de la primera infección: 1º de abril de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuarenta y dos (42). 
Identificación geográfica de los nuevos focos:  

 29/96. población de Liopetri, distrito de Famagusta 
 30/96. población de Xilotimbu, distrito de Larnaca 
 31-32/96. población de Ormidhia, distrito de Larnaca 
 33/96. población de Xilotimbu, distrito de Larnaca 
 34/96. población de Ormidhia, distrito de Larnaca 
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 35/96. población de Liopetri, distrito de Famagusta 
 36/96. población de Ormidhia, distrito de Larnaca 
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 37/96. población de Kliru, distrito de Nicosia 
 38/96. población de Kampia, distrito de Nicosia 
 39/96. población de Jloraca, ditrito de Pafos 
 40/96. población de Kukila, distrito de Pafos 
 41-42/96. población de Episkopi, distrito de Pafos. 

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 

29/96 lep 282 24 24 0 0 

30/96 lep 152 60 60 0 13 

31/96 lep 160 110 110 0 10 

32/96 lep 1.053 538 538 0 80 

33/96 lep 1.030 730 730 0 100 

34/96 lep 343 163 163 0 45 

35/96 lep 52 46 46 0 0 

36/96 lep 631 478 478 0 80 

37/96 lep 17 7 7 0 0 

38/96 lep 22 13 13 0 0 

39/96 lep 925 527 527 0 0 

40/96 lep 28 5 5 0 0 

41/96 lep 45 7 7 0 0 

42/96 lep 64 21 21 0 0 

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 humanos del grupo O. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: las investigaciones siguen en curso. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: se han impuesto restricciones de desplazamientos a todas las granjas afectadas. El 
Departamento de Servicios Veterinarios ha sido provisto de una vacuna inactivada utilizada en toda la 
isla para luchar contra la enfermedad. Una orden específica ha sido decretada. Desinfección de los 
establecimientos afectados y lucha contra los roedores, las aves silvestres y los insectos en las 
granjas infectadas. 

* 
*   * 


