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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ALEMANIA
(Animal importado)

Traducción del texto de un fax recibido el 14 de enero de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

El 2 de marzo de 1992, el Instituto de Patología de la Escuela Veterinaria de Hannóver comprobó
lesiones similares a las de la encefalopatía espongiforme bovina (BSE) en muestras procedentes de
un bovino de raza Scottish-Highland importado de Sussex (Inglaterra, Reino Unido) el 28 de julio de
1989 y muerto en Alemania el 21 de febrero de 1992.

Entre julio de 1989 y diciembre de 1991 el bovino permaneció sucesivamente en dos explotaciones de
Baja Sajonia, y desde diciembre de 1991 se encontraba en la manada de un ganadero especializado
de Schleswig-Holstein.

El animal había nacido aproximadamente tres meses antes que se prohibiera alimentar el ganado con
harinas de carne en todo el Reino Unido, y fue introducido en Alemania antes de la prohibición de la
importación en este país.

El animal falleció tras haber manifestado un comportamiento extraño: aislamiento del resto del
rebaño, rechinar de dientes, agresividad. Los otros animales del rebaño (41 bovinos de raza Galloway y
28 bovinos de raza Scottish-Highland, originarios todos de Escocia) no manifestaron ningún signo
particular.

Se sabe que la BSE afectó a dos animales más en el rebaño de origen del animal importado, en
Inglaterra.

El diagnóstico del Instituto de Patología de la Escuela Veterinaria de Hannóver había sido realizado a
partir de cortes encefálicos no reglamentarios y según métodos que no cumplían con las directrices de
la Comisión de las Comunidades Europeas para el diagnóstico de la BSE. Los exámenes histológicos
efectuados posteriormente por el Servicio de Sanidad de Baviera septentrional (Nuremberg), que es el
Laboratorio de referencia de la República Federal Alemana, no confirmaron el diagnóstico. Asimismo,
el Centro Federal de Investigación sobre Enfermedades Víricas de los Animales (Tubinga) y el Servicio
Federal de Sanidad (Berlín) no evidenciaron, mediante métodos inmunológicos, los priones
característicos de la BSE.

El Instituto de Microbiología Médica y Medicina de Enfermedades Contagiosas e Infecciosas de la
Universidad Ludwig-Maximilian (Múnich) procedió a la inoculación de ratones. Muestras tisulares del
encéfalo del animal supuestamente infectado fueron inyectadas por vía intracerebral a 12 ratonas de 
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cepa C57-Black y, simultáneamente, a un lote testigo de 8 ratonas de la misma cepa se le inyectó una
solución fisiológica.

Una ratona del primer lote murió el 15 de septiembre de 1993, tras aproximadamente 440 días de
incubación. Otra murió el 2 de octubre de 1993. Ambos animales habían presentado los signos
nerviosos característicos. El 2 de noviembre de 1993 se aplicó la eutanasia a la tercera ratona que
presentaba los mismos signos.

El examen del encéfalo de las tres ratonas confirmó la sospecha inicial de BSE. Además, el Centro
Federal de Investigación sobre Enfermedades Víricas de los Animales (Tubinga) detectó, mediante
métodos inmunoquímicos, la presencia de la proteína asociada a los priones en el encéfalo de dos de
estas ratonas.

Se puede llegar a la conclusión que el bovino que murió en febrero de 1992 estaba efectivamente
afectado de BSE.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA

Traducción del texto de un fax recibido el 17 de enero de 1994 del doctor N.T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE, Sofía:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 11 de enero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [2], 7).
Fecha final del período del presente informe: 18 de enero de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 16 de diciembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2. población de Vratchech, departamento de Sofía.

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

2 sui 42 3 2 37 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: los cerdos fueron alimentados con
desperdicios.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario e imposición de cuarentena.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ZIMBABUE

Traducción del texto de un fax recibido el 17 de enero de 1994 del Doctor S.K. Hargreaves, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Tierras, Agricultura y Ordenación rural, Harare:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 7 de enero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [2], 7).
Fecha final del período del presente informe: 17 de enero de 1994.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se supone que, durante la epizootia, han
muerto, en total, 28.000 aves de corral.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: la
campaña de vacunación ha terminado. Se han vacunado 176.533 aves de corral en el área
comunitaria de Sengwe así como en dos áreas comunitarias adyacentes, Matibi 2 y Chipisa.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 18 de enero de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de enero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [2], 10).
Fecha final del período del presente informe: 15 de enero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1994: siete (7).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

5-7. municipio de Vechta, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

5 sui 349 10 10 339 0

6 sui 556 30 6 550 0

7 sui 251 11 0 251 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: aislamiento y neutralización viral, prueba de
inmunofluorescencia.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: contaminación de vecindad.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario e imposición de todas las medidas sanitarias necesarias.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CUBA

Texto de un fax recibido el 19 de enero de 1994 del doctor E.F. Serrano Ramírez, Director General del
Instituto de Medicina Veterinaria, La Habana:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 29 de noviembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [49], 185).
Fecha final del período del presente informe: 28 de diciembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuarenta y dos (42).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 
- provincia de Pinar del Río: municipios de Candelaria (2 focos), San Cristóbal (3 focos), Consolación

del Sur (3 focos), Pinar del Río (1 foco), Bahía Honda (2 focos), San Luis
(1 foco), Minas (2 focos) ;

- provincia de Habana: municipios de Güines (2 focos), Quivicán, Caimito, Bejucal, San Antonio
de los Baños (1 foco dans chaque municipio) ;

- provincia de Ciudad de La Habana: municipio de La Lisa (3 focos) ;
- provincia de Matanzas: municipio de Matanzas (2 focos).

Datos relativos a los nuevos focos:

Nos
Número total de

animales en
los focos

Número total
de

casos

Número total
de

muertes

Número total
de animales
destruidos

Número total
de animales
sacrificados

18 a 42 7.857 386 89 297 7.471

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el informe anterior, y que
permanecen vigentes:

1. se declaró la emergencia sanitaria en las provincias de Pinar del Río y La Habana. Las provincias
de Ciudad de La Habana, Matanzas y el municipio especial de la Isla de la Juventud se
consideraron áreas amenazadas. Se difundió la alerta sanitaria en el resto del territorio nacional;

2. se procedió a la vacunación inmediata de los cerdos de las provincias focos y amenazadas. Se
completará en el resto del país en función de la disponibilidad de vacunas;

3. se aplicaron medidas radicales en los focos y se adoptaron las medidas sanitarias necesarias;

4. se declaró la inmovilidad de la población porcina en las áreas focos y amenazadas con medidas de
refuerzo;

5. se reforzó la vigilancia epizootiológica y las campañas de divulgación en todo el territorio nacional.

*
*   *


