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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA

Traducción del texto de un telex recibido el 7 de agosto de 1992 del doctor P.P. Bosman, Director del
Servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (virus de tipo SAT 2 confirmado por el Instituto veterinario de
Onderstepoort el 7 de agosto de 1992).
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: 
1. Satara (24° 25' E - 31° 45' S)
2. Tshokwane (24° 47' E - 31° 47' S).
La epizootia se extiende hasta 35 km alrededor del foco central de Satara, en la zona de infección
enzoótica de la reserva fáunica del Parque nacional Kruger.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1-2 fau ± 50.000 40 ... ... 157

Comentarios relativos a los animales afectados: impalas (Aepyceros melampus).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: no se diagnosticó la infección
en el ganado vacuno criado en áreas contiguas a la reserva fáunica. En dichas áreas el ganado se vacuna
dos veces al año contra la fiebre aftosa.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: dado que el foco se sitúa en la zona de
control donde existe una prohibición permanente de las exportaciones de animales y productos animales,
las exportaciones no resultan afectadas por el brote. Se han tomado las medidas sanitarias habituales.
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FIEBRE AFTOSA EN ETIOPÍA

Traducción del texto de un telex recibido el 10 de agosto de 1992 del doctor W. Godana, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Addis Abeba:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (se identificó el virus de tipo O).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: julio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica de los focos: Wolliso, en el oeste de la provincia de Shewa (Shoa).

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en
los focos *

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1-3 bov 2.000 600 10 ... ...

* zona infectada de 50 km²

Comentarios relativos al ganado afectado: manadas sin vacunar.

*
*   *

PESTE BOVINA EN ETIOPÍA

Traducción del texto de un telex recibido el 10 de agosto de 1992 del doctor W. Godana, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Addis Abeba:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (prueba de inmunodifusión en gelosa).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: julio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Dek, provincia de Gojam.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco *

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 4.000 100 25 ... ...

* zona infectada de 80 km²

Comentarios relativos al ganado afectado: manada vacunada contra la peste bovina.



- 119 -

PRURIGO LUMBAR EN NORUEGA

Traducción del texto de un parte recibido el 10 de agosto de 1992 del doctor G. Bakken, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Oslo:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: abril de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: condado de Rogaland, en el sudeste de Noruega.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 ovi 330 1 0 1 0

Comentarios relacionados con el diagnóstico: una oveja que presentaba signos clínicos débiles (prurito
intermitente y ulceraciones) fue puesta en observación en abril de 1992 en la estación de investigación
sobre las enfermedades de los ovinos en Høyland. Permaneció aislada hasta junio, cuando fue sacrificada
y destruida. Los exámenes histopatológicos permitieron confirmar el diagnóstico de prurigo lumbar.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: aunque hubo cuatro brotes de
prurigo lumbar en Noruega durante los diez últimos años, no se puede evidenciar un cualquier nexo
epidemiológico entre este foco y los brotes precedentes. Las investigaciones epidemiológicas continúan.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: restricción de los desplazamientos de ovejas
y cabras fuera de la zona. El rebaño infectado será destruido, y la granja se limpiará y desinfectará. Las
restricciones también se aplicarán hacia los rebaños que hayan sido en contacto con el rebaño infectado.

*
*   *

ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA EN UN ANIMAL IMPORTADO EN DINAMARCA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 10 de agosto de 1992 del doctor E. Stougaard, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Frederiksberg:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial (confirmación el 10 de agosto de 1992 por el Laboratorio
central veterinario de Weybridge, Reino Unido).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 8 de julio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Hee, condado de Ringkøbing, península de Jutlandia.
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Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 13 * 1 0 1 0

* 4 vacas, 2 toros, 3 vaquillas y 4 terneros.

Comentarios relativos al ganado afectado: la vaca afectada es de raza Highland, nacida en Escocia el
14 de junio de 1987, e importada en Dinamarca en junio de 1988.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: tras la aparición de signos
clínicos sospechosos el 8 de julio de 1992, no se ha desplazado ningún animal de la granja. La vaca
afectada fue sacrificada el 14 de julio de 1992, después de haber presentado síntomas nerviosos cada vez
más pronunciados, incoordinación motora, flujo nasal, tialismo, inapetencia, dificultades para beber y, en
general, un comportamiento modificado durante unos diez días, aunque había comenzado a perder peso
en enero de 1992. Después de una extracción de encéfalo para su análisis en laboratorio, la carcasa se
enterró in situ.

La vaca importada y su progenie permanecieron en el rebaño de importación. Otro animal importado al
mismo tiempo del mismo rebaño británico no ha presentado ningún signo clínico. Nunca antes se había
notificado ningún caso de encefalopatía espongiforme bovina (BSE) en Dinamarca, por lo que debe
considerarse que la infección de la mencionada vaca se produjo antes de su exportación a Dinamarca. Se
están realizando investigaciones al respecto.

Los síntomas nerviosos, el tialismo y el enflaquecimiento también se observaron en una vaca importada
de otro rebaño del Reino Unido en 1989. Esta vaca será sacrificada y su encéfalo sometido a examen
histológico. Las otros animales del rebaño no han presentado signos clínicos.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: búsqueda de los animales vendidos o
desplazados que hayan pertenecido al rebaño; marcado de todos los animales del rebaño; inspección
veterinaria regular del rebaño; prohibición del desplazamiento de los animales fuera del foco, con
excepción de su transporte directo al matadero según las instrucciones de los Servicios veterinarios
daneses.

*
*   *

ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN LOS PAÍSES BAJOS
Levantamiento de las medidas sanitarias

Traducción del texto de una telecopia recibida el 13 de agosto de 1992 del doctor C.C.J.M. van der Meijs,
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

Todas las medidas de cuarentena introducidas tras la ocurrencia de focos de la enfermedad en Ede (véase
Informaciones Sanitarias, 5 [23], 107 y 5 [31], 114) han sido levantadas.

*
*   *


