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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Síntesis de la traducción de tres fax recibidos entre el 16 y el 19 de septiembre de 1996 del Doctor 
J.M. Machado Gouveia, presidente del C.D. del Instituto de Protección de la Producción Agro-
Alimenticia (IPPAA), Lisboa: 

Número de casos confirmados desde el principio de 1996: veintinuno (21). 

Identificación geográfica de los nuevos casos:  
16/96. Vilar do Rei, Mogadouro, Zona de Intervención Sanitaria (ZIS) de Bragança, región de Trás-

os-Montes 
17/96. Mondão, Gondoriz, Arcos de Valdevez, ZIS de Viana do Castelo, región de Entre Duero y 

Miño 
18/96. Bairro, Requião, Famalicão, ZIS de Braga, región de Entre Duero y Miño 
19/96. Freitas, Vilar das Almas, Ponte de Lima, ZIS de Viana do Castelo, región de Entre Duero y 

Miño 
20/96. Gandra, Arga de Cima, Caminha, ZIS de Viana do Castelo, región de Entre Duero y Miño 
21/96. Vilar, Vila do Conde, ZIS de Braga, región de Entre Duero y Miño. 

Informaciones relativas a los nuevos focos : 

 
Nº 

Fecha de 
comprobación 

del foco 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de casos 

Número de 
muertes 

Número de 
animales 

destruidos 

Número de 
animales 

sacrificados 

16/96 9 de julio 9 1 animal de 7 
años de edad 

0 1 0 

17/96 2 de agosto 1 1 animal de 6 
años de edad* 

0 1 0 

18/96 8 de julio 100 1 animal de 6 
años de edad* 

0 1 0 

19/96 13 de julio 4 1 animal de 7 
años de edad* 

0 1 0 

20/96 11 de julio 4 1 animal de 7 
años de edad* 

0 1 0 

21/96 17 de junio 74 1 animal de 5 
años de edad* 

0 1 0 

* Animales nacidos en Portugal. 
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Comentarios relativos al diagnóstico: confirmación histopatológica el 10 de septiembre 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 de los animales 
enfermos y entierro (foco nº 17/96) o incineración (otros focos) de las canales. Sacrificio en el 
matadero, en una fecha que queda por definir, de los animales restantes en las granjas, y destrucción 
de sus canales y despojos. 

ACLARACIÓN 

El animal afectado del foco nº 15/96 (véase Informaciones Sanitarias, 9 [34], 121) no había sido 
importado de Alemania, como se publicó erróneamente, sino que había nacido en Portugal el 18 de 
agosto de 1991 de una vaquilla inseminada en Alemania y luego importada a Portugal.  

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA REPÚBLICA CHECA 

Traducción de un fax recibido el 17 de septiembre de 1996 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 12 de septiembre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 8 de septiembre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: cinco (5). 
Identificación geográfica del nuevo foco: 

5/96. Población de Hvozdnice, distrito de Praga-Oeste (Praha-Západ). 

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 25 25 12 13 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de corral de traspatio. 

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

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el 
origen de la infección. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, restricción de los 
desplazamientos e inspecciones clínicas. Vacunación de todas las aves de corral y aves 
ornamentales dentro de un radio de 3 km alrededor del foco (zona de protección) e instauración de 
una zona de vigilancia de 10 km de radio. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA 

Traducción de un fax recibido el 17 de septiembre de 1996 del Dr. B. Vallat, Jefe del Servicio de 
Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura, París: 

Número de casos reconocidos desde el principio de 1996: diez (10). 

Identificación geográfica del nuevo foco:  
 10/96. departamento de Mayenne, región del Valle del Loire (en el oeste del país). 

Fecha de la primera comprobación del nuevo foco: 14 de agosto de 1996. 

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 

10/96 bov 205 1 0 205 0 

Comentarios relativos al animal afectado: vaca lechera nacida en enero de 1989. 

Comentarios relativos al diagnóstico: observación de signos clínicos y confirmación 
histopatológica el 13 de septiembre de 1996. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: el sacrificio de los 205 animales se 
realizó el 16 de septiembre de 1996. Se destruyeron las canales mediante reducción al estado de 
harinas que serán incineradas. 

* 
*   * 

RINOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA BOVINA / VULVOVAGINITIS PUSTULAR INFECCIOSA EN KUWAIT 

Traducción de un fax recibido el 18 de septiembre 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 3 

Fecha final del período del informe anterior: 1º de agosto de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [32], 123). 
Fecha final del período del presente informe: 10 de septiembre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4). 
Identificación geográfica del nuevo foco: 

4/96. 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 

4/96 bov 10.000 155 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas lecheras (explotación lechera intensiva). 

Comentarios relativos al diagnóstico: herpesvirus bovino 1 (no tipificado) detectado mediante 
prueba inmunoenzimática ELISA realizada en el laboratorio de virología del Departamento de 
Sanidad Animal de la PAFF. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: es probable que la enfermedad haya sido 
transmitida a partir de una granja adyacente o que animales con infección latente hayan desarrollado 
la enfermedad a continuación de un estrés. Se propagó por vía aérea o venérea. 
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La detección serológica llevada a cabo en granjas seleccionadas aleatoriamente mostró que muchos 
animales poseían títulos de anticuerpos contra el herpesvirus 1, lo que sugiere que la enfermedad 
habría llegado a presentar un aspecto enzoótico en las manadas de Sulaibiya. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: todos los bovinos importados tienen que haber recibido dos dosis de vacuna de herpesvirus 
bovino 1 inactivado. Se ha emprendido, con la misma vacuna, la vacunación de la manada existente. 

* 
*   * 

MIASIS POR CHRYSOMYIA BEZZIANA EN IRAQ 

Traducción de un télex recibido el 19 de septiembre de 1996 del Doctor Fadhil Abbas Jassim, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de septiembre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: agosto de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Al-Tajee, Bagdad. 

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 
ovi 
equ 
avi 

10.000 104 ... ... ... 

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad afectó razas locales de animales 
de granja en algunas poblaciones. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico se estableció con base en observaciones 
clínicas y epidemiológicas. Fue confirmado en el laboratorio*. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: todavía no se sabe 
cómo la mosca entró al país. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha:  

- Prohibición de los desplazamientos de animales a partir de la zona infestada o hacia ella. 

- Todos los bovinos infestados han sido tratados y mantenidos bajo observación diaria. 

- Todos los animales presentes en las zonas de riesgo o a proximidad de ellas han sido tratados por 
medio de insecticidas para limitar el riesgo de infestación. 

* Nota de la Oficina Central: la notificación de este brote no precisa si se trata de la miasis por Cochliomyia hominivorax 
(enfermedad clasificada en la Lista B de la OIE) o, más probablemente, de una miasis ya descrita en Africa, Oriente Medio 
o Asia, tal como la que se debe a Chrysomyia bezziana. 


