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RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA / VULVOVAGINITIS PUSTULAR INFECCIOSA EN KUWAIT 

Traducción de un fax recibido el 29 de julio de 1996 del Doctor Sultan A. Sultan Al Khalaf, Director 
General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos Pesqueros (PAAF), 
Safat: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 16 de julio de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [27], 98). 
Fecha final del período del presente informe: 20 de julio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

2/96. Sulaibiya. 

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 

2/96 bov 408 18 4 0 8 

Comentarios relativos a los animales afectados: hato lechero de cría intensiva. 

Diagnóstico: 
A. Índole del agente causal: herpesvirus I, no tipificado. 
B. Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico llevado a cabo en el Laboratorio de 

Virología del Departamento de Sanidad Animal de la PAAF (prueba inmunoenzimática ELISA). 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: es probable que un 
animal portador asintomático haya desarrollado la infección a continuación de un gran estrés. 
Animales de la manada fueron importados de Europa del Norte en abril de 1996. El uso del método 
ELISA para la detección de la rinotraqueítis infecciosa bovina / vulvovaginitis pustular infecciosa 
habrá patentizado una enfermedad que ya existía. La enfermedad se propagó por transmisión aérea 
(aerosoles), puesto que los animales se mantienen en edificios donde se utilizan ventiladores para 
refrescarlos.  

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: instauración de un programa de 
detección precoz en los hatos lecheros y preparación de un programa de vacunación para luchar 
contra esta enfermedad. 

* 
*   * 
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ENCEFALOMIELITIS EQUINA VENEZOLANA EN MÉXICO 

Texto de un fax recibido el 31 de julio de 1996 del Doctor A.O. Flores Hernández, Director General de 
Salud Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ciudad de México: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de julio de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [28], 108). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de julio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3). 
Identificación geográfica de los focos: municipios de Matías Romero, Chahuites y Tepanatepec, 
región del Istmo, Estado de Oaxaca. 

Detalles relativos a los focos: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

los focos 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1-3/96 equ 2.500 32 10 0 0 

Comentarios relativos a la población afectada: equinos de áreas rurales en zonas bajas, 
inundables durante época de lluvias. El  23 de julio de 1996 se registró el último caso en equinos. No 
se ha presentado ningún  caso de esta enfermedad en seres humanos. 

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: el 20 de julio de 1996 se realizaron dos 
aislamientos virales que fueron identificados como subtipo I variante E (I-E) el 29 de julio. Este 
subtipo es enzoótico en la costa de la región sureste de México y en Centroamérica, y está asociado 
a ciclos silvestres entre pequeños mamíferos y mosquitos. Los equinos se infectan casualmente 
cuando irrumpen en los ciclos silvestres o selváticos, por lo tanto la morbilidad y mortalidad son bajas 
sin provocar epizootias. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe:  
- Se ha establecido un estricto control de la movilización de equinos del área focal hacia el interior 

del Estado de Oaxaca, así como de dicho estado al resto del país. 
- Se ha implementado un sistema de vigilancia epidemiológica activa a nivel nacional. 
- Se llevó a cabo una campaña de vacunación de equinos en los tres municipios de la zona focal y 

en veintinueve de la zona perifocal, por lo cual se logró inmunizar un total de 16.700 equinos del 
Estado de Oaxaca. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA 
Extinción del foco 

Traducción de un fax recibido el 31 de julio de 1996 del Doctor P. Weber, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

S. R. - 2  Nº 1 

El foco de enfermedad de Newcastle señalado en Kottingbrunn, Baden, provincia de Baja Austria 
(véase Informaciones Sanitarias, 9 [16], 49) está extinguido. Todas las medidas sanitarias fueron 
ejecutadas en conformidad con la Directiva europea 92/66/CEE. Todos los exámenes clínicos que se 
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llevaron a cabo dieron resultados negativos. Todas las restricciones se suspendieron el 25 de julio de 
1996. Por consiguiente, Austria puede ser considerada de nuevo libre de esta enfermedad. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS 
Fauna salvaje 

Traducción de un fax recibido el 31 de julio de 1996 del Doctor C.C.J.M. van der Meijs, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 1º de julio de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 15 de junio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: dos (2). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

2/96. población de Anjum (53o 23' N - 6o 07' E), provincia de Frisia. 

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 

2/96 avi 286 170 70 216 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: centro de salvamento para aves salvajes entre 
las cuales había avefrías (Vanellus vanellus), patos, gansos y aves de presa. 

Diagnóstico: avefrías de 4 a 6 semanas de edad presentaron manifestaciones nerviosas. Se aisló el 
virus. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: las aves salvajes 
están probablemente al origen de la infección. Ninguna explotación avícola ha sido afectada. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, limpieza y 
desinfección de los locales. 

* 
*   * 


