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VIRUELA OVINA EN BULGARIA 

Traducción de un fax recibido el 27 de septiembre de 1996 del Doctor N.T. Belev, Delegado de 
Bulgaria ante la OIE: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de septiembre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 13 de septiembre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: siete (7). 
Identificación geográfica del nuevo foco: 

7/96. Población de Kozarevets, distrito de Stara Zagora, región de Jaskovo. 

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 

7/96 ovi 12 3 0 12 0 

Comentarios relativos al diagnóstico: los animales enfermos presentaron hipertermia, conjuntivitis 
y rinitis, así como pápulas en la piel. El diagnóstico clínico se estableció el 26 de septiembre de 1996 
y fue confirmado mediante exámenes en el laboratorio (pruebas de fijación del complemento e 
inmunodifusión en gel de agar). 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a 
cabo investigaciones. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio de todos los animales 
infectados y de los que estuvieron en contacto con éstos. Destrucción de sus canales. Prohibición del 
sacrificio de pequeños rumiantes y del comercio de pequeños rumiantes vivos o sus productos. 
Medidas estrictas de profilaxis sanitaria en el foco y práctica de exámenes clínicos en el área. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA REPÚBLICA CHECA 

Traducción de un fax recibido el 1º de octubre de 1996 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de septiembre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 20 de septiembre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: seis (6). 
Identificación geográfica del nuevo foco: 

6/96. Población de Podebrady, distrito de Nymburk, región de Bohemia central. 

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 

6/96 avi 39 39 22 17 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de corral de traspatio (gallinas sin vacunar). 

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: las aves fueron 
contaminadas, posiblemente, con desechos contaminados. 

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. 

* 
*   * 

ENCEFALOMIELITIS EQUINA VENEZOLANA EN MÉXICO 
Sospecha 

Texto de un fax recibido el 2 de octubre 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. - 1 

El Dispositivo Nacional de Emergencia en Salud Animal (DINESA) viene investigando casos de 
neuropatías en equinos que se han presentado a partir del 21 de septiembre de 1996 en el municipio 
de Aldama en el Estado de Tamaulipas. Hasta la fecha se han registrado 55 casos (29 enfermos y 26 
muertos). Se encuentran en un radio de 10 km en 23 rancherías con un inventario aproximado de 505 
cabezas. La enfermedad que se sospecha es encefalomielitis equina venezolana (EEV). 

Al día 29 de septiembre de 1996 se han adoptado las siguientes medidas: 

a) Acciones sanitarias: 

- Investigación y vigilancia epizootiológica en el área de los casos y región perifocal hasta 
40 km alrededor del foco. 

- Prohibición de la movilización de equinos fuera del municipio afectado. 
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- Programa preventivo de vacunación contra la EEV en los 505 equinos del área afectada. 
Iniciación de vacunación en el área perifocal en la cual se encuentran aproximadamente 
5.500 cabezas. 

b) Rastreo epizootiológico con toma de muestras.– A la fecha se han colectado 44 sueros de 
animales enfermos y sus contactos, de los cuales se han procesado 29. Se cuenta además con 
4 encéfalos y otros órganos. 

Resultados preliminares: 

- Diez de los sueros examinados muestran títulos de anticuerpos contra la EEV, en un rango de 
1:10 a 1:640 (los equinos del área tienen antecedentes de vacunación). 

- Se está intentando el aislamiento viral sin resultados hasta el momento. 

* 
*   * 

VIRUELA OVINA EN GRECIA 

Traducción de un fax recibido el 3 de octubre de 1996 del Doctor D. Panayiotatos, Dirección General 
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Fecha final del período del informe anterior: 28 de febrero de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [8], 24). 
Fecha final del período del presente informe: 2 de octubre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el informe anterior: veinticinco (25). 
Identificación geográfica de los nuevos focos: departamento del Evros, en la punta nordeste del 
país, con excepción del foco nº 15/96 (departamento de Xanthi). 

Detalles relativos a los nuevos focos: 

Nº Tipo de foco Localización 
(población, 

departamento) 

Fecha de la 
sospecha 

(1996) 

Fecha de la 
confirmación 

(1996) 

Nº de animales 
destruidos 
(ovinos) 

6/96 primario Kanadas, Evros 9 de julio 12 de julio (1) 100 

7/96 secund. 6 Sterna, Evros 24 de julio 24 de julio (2) 120 

8/96 secund. 7 Palli, Evros 30 de julio 30 de julio (2) 70 

9/96 secund. 7 Palli, Evros 30 de julio 30 de julio (2) 127 

10/96 secund. 7 Palli, Evros 30 de julio 30 de julio (2) 129 

11/96 primario Kavili, Evros 15 de agosto 19 de agosto (1) 139 

12/96 primario Kanadas, Evros 24 de agosto 27 de agosto (1) 121 

13/96 secund. 11 Orestiada, Evros 5 de septiembre 5 de septiembre (2) 14 

14/96 primario Asimenio, Evros 9 de septiembre 9 de septiembre (2) 93 

15/96 secund. 14 Sofiko, Evros 12 de septiembre 12 de septiembre (2) 73 

16/96 secund. 14 Pragi, Evros 16 de septiembre 16 de septiembre (2) 58 



- 150 - 

 

Nº Tipo de foco Localización 
(población, 

departamento) 

Fecha de la 
sospecha 

(1996) 

Fecha de la 
confirmación 

(1996) 

Nº de animales 
destruidos 
(ovinos) 

17/96 secund. 15 Thyrca, Evros 16 de septiembre 16 de septiembre (2) 52 

18/96 secund. 15 Orestiada, Evros 17 de septiembre 17 de septiembre (2) 86 

19/96 secund. 14 Asimenio, Evros 19 de septiembre 19 de septiembre (2) 398 

20/96 primario Genisea, Xanthi 19 de septiembre ... 140 
(+ 8 caprinos) 

21/96 secund. 12 Kanadas, Evros 21 de septiembre 21 de septiembre (2) 98 

22/96 secund. 16 Pertades, Evros 23 de septiembre 23 de septiembre (2) 20 

23/96 secund. 16 Pragi, Evros 23 de septiembre 23 de septiembre (2) 37 

24/96 secund. 14 Pithio, Evros 23 de septiembre 23 de septiembre (2) 37 

25/96 secund. 17 Ellinochori, Evros 24 de septiembre 24 de septiembre (2) 140 

26/96 secund. 6 Kiani, Evros 25 de septiembre 25 de septiembre (2) 110 

27/96 secund. 6 Asproneri, Evros 25 de septiembre 25 de septiembre (2) 79 

28/96 secund. 6 Kambos, Evros 26 de septiembre 26 de septiembre (2) 229 

29/96 secund. 25 Evgeniko, Evros 28 de septiembre 28 de septiembre (2) 97 

30/96 secund. 25 Korymvo, Evros 28 de septiembre 28 de septiembre (2) 170 

(1): Confirmación mediante análisis serológico seguido por aislamiento viral. 
(2): Confirmación mediante examen clínico y vínculo epidemiológico. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: 
Se ha podido fácilmente determinar que la contaminación de los focos secundarios se produjo por 
contacto directo con otros focos, principalmente mediante el compartimiento de los pastos y de las 
fuentes de agua. En cambio, las investigaciones epidemiológicas no consiguieron determinar el 
origen de la enfermedad en los focos primarios y el modo exacto de introducción del virus. 
Se puede descartar con toda seguridad la hipótesis de focos primarios debidos a contactos directos 
con animales infectados procedentes de más allá de las fronteras. En efecto, ningún animal fue 
introducido durante los últimos meses en los focos primarios, y estas explotaciones no recurren a 
métodos de explotación que pudiesen favorecer la coexistencia temporal del ganado con animales 
susceptibles procedentes de más allá de las fronteras. 
Ahora bien, la única hipótesis verosímil sería la de contactos indirectos, particularmente mediante 
personas. Aunque los conocimientos epidemiológicos clásicos sobre la viruela ovina no apoyan este 
modo de transmisión, la frecuencia y la intensidad del tráfico de personas y vehículos que cruzan la 
frontera en esta área bien tal vez acrecenten las oportunidades de transmisión indirecta. Se tiene la 
certeza que el foco de Xanthi, por ejemplo, se relaciona con movimientos de personas a través de las 
fronteras. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: sacrificio sanitario; ausencia de vacunación; instauración de zonas de protección y vigilancia 
alrededor de los focos con control estricto de los desplazamientos en dichas zonas. 
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* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Traducción de un fax recibido el 3 de octubre 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: veinticinco (25). 

Identificación geográfica de los nuevos casos:  
24/96. Póvoa, Miranda do Douro, Zona de Intervención Sanitaria (ZIS) de Bragança, región de Trás-

os-Montes 
23/96. Outeiro, Duas Igrejas, Vila Verde, 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 

24/96 16 de agosto 
de 1996 

5 1 animal de 7 
años de edad* 

0 1 0 

25/96 9 de agosto 
de 1996 

5 1 animal de 5 
años de edad* 

0 1 0 

* Animal nacido en Portugal. 

Comentarios relativos al diagnóstico: confirmación histopatológica el 24 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. 

* 
*   * 


