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RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA / VULVOVAGINITIS PUSTULAR INFECCIOSA EN 
KUWAIT 

Traducción de un fax recibido el 17 de agosto 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 2 

Fecha final del período del informe anterior: 20 de julio de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [29], 109). 
Fecha final del período del presente informe: 1° de agosto de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

3/96. 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 

3/96 bov 408 25 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas frisonas en una planta lechera 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 sobre la epidemiología de la enfermedad: es probable que animales que fueron 
portadores asintomáticos hayan desarrollado la enfermedad como consecuencia de un gran estrés 
debido a los calores más intensos del verano. La infección se propagó por transmisión aérea. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: encuesta serológica en curso. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO / IRLANDA DEL NORTE 

Traducción de un fax recibido el 19 de agosto de 1996 del Doctor R. N. Martin, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Departamento de Agricultura, Belfast: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: de laboratorio (aislamiento del virus). 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de agosto de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: condado de Antrim. 

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 25.200 2.500 0 25.200 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: leve reducción de la postura y aumento del 
número de huevos con cáscara blanca en una planta industrial de huevos de consumo donde se 
encuentran 25.200 gallinas en la misma nave avícola. Ausencia de otros síntomas. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: los primeros 
resultados epidemiológicos indican que el origen del contagio podría atribuirse a palomas salvajes. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se terminará el sacrificio el 20 de 
agosto de 1996. Se han hecho todas las visitas necesarias en las zonas de un radio de 3 y 10 km 
alrededor del foco. Se prosigue la investigación. Actualmente no hay ningún otro caso clínico 
sospechoso. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA REPÚBLICA CHECA 
Suspensión de las medidas sanitarias 

Traducción de un fax recibido el 19 de agosto de 1996 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 
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Se han suspendido todas las medidas sanitarias relativas a los focos de la enfermedad de Newcastle 
señalados en la República Checa, según el cuadro siguiente: 

 

Foco 
Nº Fecha de declaración Fecha de suspención 

de las medidas sanitarias 

1/96 22 de abril de 1996 22 de mayo de 1996 

2/96 31 de mayo de 1996 28 de junio de 1996 

3/96 6 de junio de 1996 9 de julio de 1996 

4/96 14 de junio de 1996 16 de julio de 1996 

* 
*   * 
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RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA / VULVOVAGINITIS PUSTULAR INFECCIOSA EN 
BAHREIN 

Traducción de un fax recibido el 20 de agosto de 1996 del Doctor K. A. M. Hassan, Jefe de la Sección 
de Servicios Veterinarios, Departamento de Servicios Agrícolas, Ministerio de Equipo y Agricultura, 
Manama: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de julio de 1996. 
 
Presunta fecha de la primera infección: 20 de junio de 1996. 
 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: catorce (14). 
 
Identificación geográfica de los focos: Budayyi, Jasra, Hamalah, Dumistan, Karzakkan, Malikiyah, 
Saddad, Buri, Alli, Jannusan, Barbar, Karranah, Jiddhafis, Al Qadaum. 

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 

1-14/96 bov 4.000 120 15 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas. 

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico llevado a cabo en el Laboratorio de Virología del 
Departamento de Sanidad Animal de Kuwait. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: tratamiento de los animales. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN GRECIA 

Traducción de un fax recibido el 20 de agosto de 1996 del Doctor I. Tsaglas, Jefe del Departamento 
de Enfermedades Infecciosas, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

S. R. - 2  Nº 3 

Fecha final del período del informe anterior: 7 de agosto de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [130], 116). 
 
Fecha final del período del presente informe: 20 de agosto de 1996. 
 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: veintiséis (26). 
 
Identificación geográfica de los nuevos focos: departamento del Evros: 

17/96.   municipio de Karoti 
18/96.   municipio de Pilea 
19-20-26/96. municipio de Isaakio 
21/96.   municipio de Ardanio 
22-23-25/96. municipio de Didimoticho 
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24/96.   municipio de Thirea. 
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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 

17/962 bov ... ... ... 11 0 

18/962 o/c* ... ... ... 325 0 

19/962 bov ... ... ... 11 0 

20/962 bov ... ... ... 39 0 

21/961? bov ... ... ... 11 0 

22/961? bov ... ... ... 296 0 

23/962 o/c ... ... ... 107 0 

24/962 bov ... ... ... 9 0 
 o/c ... ... ... 51 0 

25/962 bov ... ... ... 40 0 

26/962 bov ... ... ... 2 0 
 o/c ... ... ... 200 0 

1  Focos primarios 2  Focos secundarios *  o/c = ovinos + caprinos 

Comentarios relativos al diagnóstico: tan pronto hubo sospecha, todos los focos fueron 
confirmados clínicamente; ninguno ha sido confirmado hasta la ahora por prueblas de laboratorio. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: todos los focos son secundarios, situación 
previsible debido a la proximidad inmediata de las fincas afectadas previamente y el uso de 
abrevaderos y pastos comunes. Los focos Nº  21/96 y 22/96 han sido clasificados como primarios 
dada la ausencia de relación epidemiológica comprobada hasta ahora. Se prosigue la investigación.  

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: siguen en vigor las medidas mencionadas anteriormente. 
 

* 
*   * 

 


