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FIEBRE AFTOSA EN BULGARIA 

Traducción de un fax recibido el 28 de octubre de 1996 del Doctor N.T. Belev, Delegado de Bulgaria 
ante la OIE: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 25 de octubre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: población de Malko Sharkovo, municipio de Boliarovo, región de 
Burgas. 

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 47 11 0 47 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: manada colectiva de vacas y terneros criados en 
pastizales. De los 11 bovinos clínicamente afectados, 2 animales presentaban lesiones en la lengua y 
9 animales presentaban hipertermia.  

Diagnóstico: 
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de serotipo O. 
B. Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico clínico se estableció el 25 de octubre de 

1996 y fue confirmado el 26 de octubre por el Instituto Veterinario Central de Sofía mediante 
las pruebas de fijación de complemento y ELISA. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a 
cabo investigaciones epidemiológicas y se está examinando clínicamente a todos los animales de 
pezuña hendida. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: todas las medidas necesarias han 
sido tomadas inmediatamente: imposición de cuarentena en las granjas, destrucción de todos los 
animales enfermos y animales en contacto con animales enfermos, desinfección, vigilancia sanitaria 
en las carreteras y en todos los establos. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA 

Traducción de un fax recibido el 28 de octubre 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: once (11). 

Identificación geográfica del nuevo foco:  
 11/96. departamento de Finistère, región de Bretaña (en el oeste del país). 

Fecha de la primera comprobación del nuevo foco: 25 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 

11/96 bov 79 1 0 76 0 

Comentarios relativos al animal afectado: vaca lechera nacida en noviembre de 1988. 

Comentarios relativos al diagnóstico: observación de signos clínicos y confirmación 
histopatológica el 24 de octubre de 1996. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: 2 bovinos han sido puestos bajo 
vigilancia sanitaria con fines de estudios científicos. El sacrificio de los 76 animales restantes se 
realizó el 27 de octubre de 1996. Se destruyeron las canales mediante reducción al estado de harinas 
que serán incineradas. 

* 
*   * 

PRURIGO LUMBAR EN ISRAEL 

Traducción del texto de un fax recibido el 29 de octubre de 1996 del Profesor A. Shimshony, Director 
de Servicios veterinarios y Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de octubre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Shefram, distrito de Acre (Acco). 

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 ovi 21* 1 0 21 0 

* 1 carnero, 15 ovejas y 5 corderos. 

Comentarios relativos a los animales afectados: ganado ovino de raza Assaf cruzada mantenido 
en apriscos. El animal afectado es una oveja de 4 años de edad. 

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico clínico confirmado por el Instituto Veterinario 
Kimron (examen histopatológico). 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el presente foco se 
encuentra a 500 m del primero, y, hasta la fecha, del único foco/caso de prurigo lumbar en Israel  
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(véase Informaciones Sanitarias, 6 [42], 165, del 5 de noviembre de 1993). No ha sido demostrado 
hasta la fecha que haya habido contacto entre las dos granjas. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio de todos los ovinos 
presentes en la granja, toma de muestras tisulares de cada canal con fines de estudios científicos. 
Todas las canales fueron destruidas en autoclave el 28 de octubre de 1996. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Informe final  

Traducción de un fax recibido el 29 de octubre de 1996 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Servicio de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria, Ministerio de 
Agricultura, Washington: 

S. R. - 2  Nº 3 

Fecha final del período del informe anterior: 13 de septiembre de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [35], 136). 
Fecha final del período del presente informe: 27 de septiembre de 1996 

El 27 de septiembre de 1996, se levantó la cuarentena para el último establecimiento que permanecía 
en observación en el Estado de Missouri. 

En total 16 establecimientos habían sido puestos en cuarentena (2 establecimientos de cría de aves 
ornamentales y viviendas). Un total de 541 aves fueron examinadas a partir de torundas cloacales 
para determinar si estaban afectadas por la enfermedad de Newcastle por virus velógénico 
viscerotrópico; se estableció un diagnóstico positivo en 7 aves repartidas en 5 establecimientos. 

El sacrificio sanitario se aplicó comprando y destruyendo el lote de loros jóvenes afectados. La 
cuarentena fue levantada en todos los establecimientos después que dos exámenes de torundas 
cloacales de las aves restantes, realizados con un intevalo de 15 días, dieron resultados negativos. 

Las aves expuestas no mostraron síntomas de la enfermedad, en ningún momento. Ningún 
establecimiento afectado se hallaba en las inmediaciones de explotaciones comerciales, por lo 
consiguiente ninguna explotación comercial estuvo expuesta a la enfermedad.  

* 
*   * 


