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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN PORTUGAL 

Informe de emergencia 

Síntesis de la traducción de dos fax recibidos los días 6 y 9 de junio de 1997 del Doctor 
E. G. Andrade Pires, Director General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y 
Pesca, Lisboa: 

Indole del diagnóstico : aislamiento del virus. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 10 de marzo de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 10 de marzo de 1997. 

Localización Número de focos 

Subreiro, Valongo do Vouga, Águeda, Zona de Intervención Sanitaria 
(ZIS) de Aveiro, región de Beira Litoral 

1 

Além, Pinheiro, Guimarães, ZIS de Braga, región de Entre Duero y Miño 1 

Marmoela, Prazins, Stº Tirso, Guimarães, ZIS de Braga, región de Entre 
Duero y Miño 

1 

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

6.879 6.879 1.079 5.720 0 

Origen del agente / de la infección: investigación en curso. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: destrucción en el sitio por 
incineración, imposición de cuarentena en las explotaciones infectadas, prohibición de los transportes 
de aves dentro de un determinadio radio alrededor de las explotaciones infectadas, investigaciones 
sobre las entradas y salidas de animales de las explotaciones afectadas, vacío sanitario, limpieza, 
desinfección y destrucción de las camas. 

* 
*   * 
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 6 de junio de 1997 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Localización Número de focos 

Cornville, Estado de Arizona una sola caballeriza 

Comentarios relativos a los animales afectados: un caballo de 2 años de edad. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

equ 4 1 0 0 0 

Diagnóstico: el 27 de mayo de 1997 se tomaron muestras en el marco de una encuesta meticulosa 
llevada a cabo por un veterinario federal especialista del diagnóstico de enfermedades exóticas. Los 
resultados laboratoriales, publicados el 5 de junio de 1997, mostraron que el título de anticuerpos 
cuadruplicó en un animal que, además, presentaba signos clínicos compatibles con la estomatitis 
vesicular (erosiones bucales). 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorios de los Servicios Veterinarios 
Nacionales (NVSL). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento. 
C. Agente etiológico: virus de tipo New Jersey. 

Origen del agente / de la infección: la caballeriza afectada no linda con ningún criadero que 
albergue especies susceptibles. No ha habido desplazamientos de animales hacia o desde la 
caballeriza afectada inmediatamente antes del brote. Se están llevando a cabo investigaciones. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: la caballeriza ha sido puesta bajo 
cuarentena por el Estado de Arizona a partir del momento en que se observaron los signos clínicos. 

* 
*   * 

LEUCOSIS BOVINA ENZOÓTICA EN EGIPTO 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 7 de junio de 1997 del Presidente de la Organización general de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, El Cairo: 

Localización Número de focos 

Assiut una finca gubernamental 

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas lecheras importadas en 1988 en estado de 
preñez. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

418 46 1 0 45 
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: el diagnóstico fue realizado por el AHRI y 

confirmado por el Laboratorio veterinario central de Weybridge* (Reino Unido). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunodifusión en gel de agar. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: contactos directos e indirectos. 

* Laboratorio de Referencia de la OIE para la leucosis bovina enzoótica. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA CHECA 

Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de un fax recibido el 10 de junio de 1997 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

Fecha final del período del informe anterior: 3 de marzo de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [10], 44). 
Fecha final del período del presente informe: 10 de junio de 1997. 

Nuevo foco: 
Localización Número de focos 

Jestrabice, distrito de Kroměríž (en el sureste del país) 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: cuatro (4) explotaciones. 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cerdos reproductores y de 
engorde. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

3.626 40 5 3.621 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Estatal, Jihlava. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas serológicas y aislamiento viral. 

Origen del agente / de la infección: posible contaminación por jabalíes. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario de 3.621 cerdos, 
sea la totalidad de los que estaban presentes en la granja afectada así como en dos granjas 
cooperativas de engorde (Lískovec et Koryčany) que tuvieron contactos con la granja afectada. 


