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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Traducción de un fax recibido el 20 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: veintitrés (23). 

Identificación geográfica de los nuevos casos:  
22/96. Tocha, Cantanhede, Zona de Intervención Sanitaria (ZIS) de Coimbra, región de Beira Litoral 
23/96. Tourigo, Tondela, ZIS de Viseu, región de Beira Litoral. 

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 

22/96 1º de abril 
de 1996 

3 1 animal de 5 
años de edad* 

0 1 0 

23/96 1º de julio 
de 1996 

3 1 animal de 7 
años de edad* 

0 1 0 

* Animal nacido en Portugal. 

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 de las canales. Sacrificio en el matadero, en una fecha que queda por definir, de 
los animales restantes en las granjas, y destrucción por incineración de sus canales y despojos. 

* 
*   * 
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PESTE BOVINA EN KENIA 

Traducción de un fax recibido el 24 de septiembre de 1996 del Doctor R. S. Kimanzi, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 23 de abril de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [15], 46). 
Fecha final del período del presente informe: 17 de septiembre de 1996. 
Fecha aproximada de la primera infección: 30 de marzo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: área de Finno, distrito de Mandera, provincia del Nordeste 
(cerca de la frontera con Somalia). 

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 ... 2 0 ... ... 

Comentarios relativos al diagnóstico: se evidenció la presencia de antígenos virales por el método 
de inmunodifusión en gel de agar en el Laboratorio de Referencia de Muguga (Kenia). Sin embargo, 
estos resultados no han sido corroborados por el Laboratorio de Referencia de Pirbright (Reino 
Unido), el cual obtuvo resultados negativos. No se consiguió aislar el virus. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad no se propagó a las demás 
manadas de la localidad o de la región. La vigilancia sanitaria llevada a cabo en la región no permitió 
determinar el origen de la enfermedad. La trashumancia transfronteriza complica el problema. Los 
resultados diagnósticos y epidemiológicos cuestionan la presencia de la enfermedad, pero la 
vigilancia sigue su curso en busca del virus responsable. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: la vacunación contra la peste bovina ha concluido en la región y continúa en los distritos 
vecinos. Se ha suspendido la cuarentena. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FINLANDIA 
Fauna salvaje 

Traducción de un fax recibido el 24 de septiembre de 1996 de la Doctora S. Reinius, Directora 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Helsinki: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de septiembre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: agosto de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: dos (2). 
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2/96. Parque zoológico de Helsinki. 

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 
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2/96 fau 13 1 1 12 0 
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Comentarios relativos a los animales afectados: el foco se presentó en el parque zoológico de 
Helsinki, en una unidad aislada donde se trata a los animales salvajes heridos. Una serreta grande 
(Mergus merganser) fue traída el 18 de agosto de 1996 y murió el 7 de septiembre. Las 12 otras aves 
presentes en la unidad no presentaron signos clínicos, pero dos de ellas poseían anticuerpos contra 
el paramixovirus-1. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el 23 de septiembre de 1996 un examen virológico permitió 
aislar el paramixovirus-1 en la serreta. El índice de patogenicidad por vía intracerebral era de 1,37. Se 
está intentando aislar el virus de las demás aves. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: ninguna otra ave 
presente en el parque zoológico manifestó signos clínicos de la enfermedad. Aunque ningún aumento 
en la morbilidad o la mortalidad ha sido señalada en la población de aves silvestres de Finlandia, la 
fauna silvestre constituye probablemente la fuente de infección. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: 
- Imposición de cuarentena en el parque zoológico. 
- Sacrificio de todas las aves presentes en la unidad infectada (sus cadáveres han sido sometidos a 

exámenes de laboratorio). 
- Limpieza y desinfección de la unidad. 
- Chequeo por examen serológico o por torundas cloacales de las demás aves presentes en el 

parque zoológico. 
- Intensificación de la toma de muestras en aves silvestres. 

* 
*   * 

MIASIS POR CHRYSOMYIA BEZZIANA EN IRAQ 

Traducción de un télex recibido el 25 de septiembre de 1996 del Doctor Fadhil Abbas Jassim, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 19 de septiembre de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [36], 140). 
Fecha final del período del presente informe: 24 de septiembre de 1996. 
Fecha aproximada de la primera infección: agosto de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3). 
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

2-3/96. Provincias de Diyala y Karbala. 

Detalles relativos a los nuevos focos: 

 
Nº 

 
Especi

e 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

 bov ... 35 0 0 0 
2-3/96 ovi ... 13 0 0 0 

 can ... ... 2 ... ... 

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

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: Chrysomyia bezziana. 
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Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: todavía no se sabe 
cómo entró la mosca al país. 
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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. 

* 
*   * 

NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN FRANCIA 

Traducción de un fax recibido el 26 de septiembre 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 

Indole del diagnóstico: neutralización viral. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de junio de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 10 de junio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6). 
Identificación geográfica de los focos: 

1-3/96. Departamento de Puy-de-Dôme, región de Auvernia 
4-6/96. Departamento de Vaucluse, en el sur del país. 

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 

1/96 pis 132.000 ... ... 32.000 52.000 

2/96 pis 88.000 ... ... 8.000 52.000 

3/96 pis 16.000 ... ... ... 10.000 

4/96 pis 8.000 10 ... ... ... 

5/96 pis 113.000 60 6 ... ... 

6/96 pis 720.000 ... ... ... ... 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad:  

- En Puy-de-Dôme: los focos nº 2/96 y 3/96 fueron contaminados a través de intercambios 
comerciales con el foco nº 1/96. 

- En Vaucluse: la necrosis hematopoyética infecciosa fue sospechada en un pez salvaje. Luego la 
encuesta epidemiológica confirmó la presencia de la enfermedad en las tres piscifactorías del río 
Sorgue. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha:  

- Sacrificio parcial en el sitio de los animales de especies susceptibles presentes en las 
explotaciones. Destrucción en un cercado apropiado. Aprovechamiento de ciertos animales 
sacrificados para el consumo humano. 
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- Prohibición de los movimientos de animales susceptibles en una zona determinada alrededor de 
las explotaciones. Encuesta sobre los movimientos de animales hacia las explotaciones afectadas 
y a partir de ellas. 
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SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL EN FRANCIA 

Traducción de un fax recibido el 26 de septiembre 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 de la enfermedad: 24 de junio de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 10 de junio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cinco (5). 
Identificación geográfica de los focos: 

1-3/96. Departamento de Puy-de-Dôme, región de Auvernia 
4-5/96. Departamento de Vaucluse, en el sur del país. 

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 

1/96 pis 132.000 ... ... 32.000 52.000 

2/96 pis 88.000 ... ... 8.000 52.000 

3/96 pis 36.000 ... ... 400 24.000 

4/96 pis 8.000 10 ... ... ... 

5/96 pis 113.000 60 6 ... ... 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad:  

- En Puy-de-Dôme: los focos nº 2/96 y 3/96 fueron contaminados a través de intercambios 
comerciales con el foco nº 1/96. 

- En Vaucluse: la septicemia hemorrágica viral fue sospechada en un pez salvaje. Luego la 
encuesta epidemiológica confirmó la presencia de la enfermedad en dos piscifactorías del río 
Sorgue. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha:  

- Sacrificio parcial en el sitio de los animales de especies susceptibles presentes en las 
explotaciones. Destrucción en un cercado apropiado. Aprovechamiento de ciertos animales 
sacrificados para el consumo humano. 

- Prohibición de los movimientos de animales susceptibles en una zona determinada alrededor de 
las explotaciones. Encuesta sobre los movimientos de animales hacia las explotaciones afectadas 
y a partir de ellas. 

* 
*   * 


