
ISSN 1012-5337

INFORMACIONES
SANITARIAS

OFFICE INTERNATIONAL DES ÉPIZOOTIES

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCIA  TFNO. (33-1) 44 15 18 88 - FAX (33-1) 42 67 09 87 - TÉLEX EPIZOTI 642285 F

11 de febrero de 1994 Vol. 7 - Nº 6

C o n t e n i d o

Encefalopatía espongiforme bovina en Alemania: información complementaria 21
Situación de la fiebre aftosa en el Sur de Brasil 23
Enfermedad de Newcastle en Sudáfrica 25
Enfermedad de Newcastle en los Países Bajos: ausencia de zonas infectadas 25
Peste porcina clásica en Alemania 26

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ALEMANIA
Información complementaria

Traducción del texto de un fax recibido el 28 de enero de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn :

Una vaca, nacida el 8 de enero de 1988 en una explotación de West Sussex (Reino Unido), e
importada a Alemania, ha sido declarada, previa confirmación del diagnóstico, afectada de
encefalopatía espongiforme bovina (véanse Informaciones Sanitarias, 7 [3], 11). Estaba grávida
cuando murió, el 21 de febrero de 1992, y no había parido nunca todavía.

En marzo de 1992, se sospechó que estaba afectada de encefalopatía espongiforme bovina (BSE). Sin
embargo, según las informaciones facilitadas el 1º de abril de 1992 por los Servicios veterinarios
británicos, procedía de un rebaño libre de  BSE.

Dado que otros dos animales de la manada en la que se encontraba la vaca cuando murió (en
Westerhorn, departamento de Pinneberg, Land de Schleswig-Holstein) habían sido importados del
Reino Unido, las autoridades veterinarias alemanas sometieron a vigilancia oficial toda la manada, en
la espera de la confirmación del diagnóstico, y ordenaron el sacrificio y la destrucción de los otros dos
animales, por medida de precaución. Desde entonces, no se ha vuelto a encontrar ningún otro caso
sospechoso.

A raíz de la aparición de la BSE en el Reino Unido, la Comisión de las Comunidades Europeas ha
definido las reglas que deben observar todos los Estados miembros de la Unión Europea:

Por Decisión 89/469/CEE del 28 de julio de 1989, y con motivo de un número cada vez mayor de
casos registrados en el Reino Unido, se prohiben las exportaciones de bovinos nacidos antes del
18 juillet 1988 o nacidos de hembras supuesta o efectivamente afectadas de BSE en el
Reino Unido. Esta decisión se basa en la constatación de imposibilidad de transmisión congenital o
transversal de la enfermedad, según los conocimientos actuales, y en el hecho que, desde el 18 de
julio de 1988, la alimentación de bovinos con productos elaborados a partir de desechos de
sacrificio de rumiantes, está prohibida en el Reino Unido.

Por Decisión 90/59/CEE del 7 de febrero de 1990, se prohibe la exportación al resto de la CEE de
bovinos nacidos en el Reino Unido y mayores de 6 meses de edad. Los demás Estados miembros
deben a su vez certificar que los terneros importados del Reino Unido son sacrificados antes de
cumplir los 6 meses de edad.

Por Decisión 90/134/CEE, a partir del 1º de avril de la BSE es enfermedad de declaración
obligatoria dentro de la CEE.

Por Decisión 90/200/CEE del 9 de abril de 1990, se prohibe la exportación de determinados
órganos de bovinos del Reino Unido a los demás Estados miembros de la CEE. Esos órganos 
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son, principalmente, el encéfalo, la médula espinal, el timo, las amígdalas, el bazo, los intestinos,
la placenta, cultivos celulares, suero -incluido el líquido amniótico-, el páncreas, las glándulas
suprarrenales, los testículos, los ovarios, la hipófisis y los tejidos linfáticos. Esta decisión se ha
tomado a causa de la posible utilización de estos órganos para el consumo humano y otros fines
(industria farmacéutica o producción de alimentos para animales de compañía).

Por Decisión 90/261/CEE (de resultas de la reunión especial del Consejo de Ministros de
Agricultura los días  6 y 7 de junio de 1990) se adoptan medidas suplementarias para garantizar la
protección de la salud humana: 

- la carne de bovinos deshuesada, exportada del Reino Unido, no debe tener ningún tejido
nervioso o linfático aparente;

- la carne de bovinos sin deshuesar debe ir acompañada de un certificado en el que conste que
proviene de bovinos procedentes de explotaciones en las que no se ha observado ningún caso
de BSE durante los dos últimos años;

- los terneros de menos de 6 meses de edad importados del Reino Unido deben llevar una marca
indeleble (tatuaje u otro tipo de marca) que permita identificarlos con facilidad;

Por Decisión 92/290/CEE del 14 de mayo de 1992, se han adoptado medidas en lo relativo a los
intercambios intracomunitarios de embriones de bovinos. Los Estados miembros se comprometen
a no intercambiar embriones de bovinos domésticos procedentes de hembras supuestamente
afectadas de BSE. Además, el Reino Unido no puede exportar embriones que procedan de hembras
nacidas antes del 18 de julio de 1988 (fecha en que se prohibió la utilización de harinas a base de
proteínas animales para la alimentación de los animales) o de hembras que procedan a su vez de
hembras supuestamente afectadas de BSE. 

En Alemania, el laboratorio nacional de referencia ("Landesuntersuchungsamt für das
Gesundheitswesen", Nuremberg) analiza los encéfalos de bovinos que mueren después de haber
manifestado signos nerviosos y respecto de los cuales se ha descartado el diagnóstico de rabia,
listeriosis y enfermedad de Aujeszky. De 1991 a 1993 el laboratorio analizó, en total, 221 encéfalos
de bovinos y no detectó la BSE en ningún caso.

La legislación alemana garantiza la ausencia en el territoiro alemán de cualquier harina a base de
productos animales procedente del Reino Unido. Esta garantía se aplica también a los productos que
puedan haber sido introducidos de manera indirecta, transitando por otros Estados miembros o por
terceros países. En efecto, para los alimentos, la legislación alemana exige certificados en los que
conste que no contienen ni provienen  de:

- canales de bovinos, despojos o derivados, producidos en el Reino Unido o importados del
Reino Unido para la alimentación;

- harina de carne y huesos, u otra harina a base de proteínas animales, producida en el Reino Unido
o importada del Reino Unido.

En Alemania no puede ocurrir un episodio como el que ocurrió en el Reino Unido, porque:

- las canales, los despojos y los productos son sometidos a un trataminento térmico (133oC como
mínimo durante 20 minutos, a 3 bares) que garantiza, según los conocimientos científicos
actuales, la inactivación del agente de la BSE;

- no se utilizan por lo general harinas animales para alimentar a los rumiantes;

- el prurigo lumbar no tiene ningún impacto;

- todas las restricciones relativas a la importación de bovinos vivos y de harinas fabricadas a  partir
de productos animales procedentes del Reino Unido han sido incluidas en la reglamentación
alemana.

La BSE se diagnosticó efectivamente en el caso de la res muerta en febrero de 1992. El animal había
sido importado del Reino Unido en 1989 y, por consiguiente, no se trata de un caso de BSE cuyo
origen sea el ganado bovino alemán.

No se ha detectado ningún otro caso de BSE en Alemania. La BSE es una enfermedad de declaración
obligatoria. Los animales supuestamente afectados son sacrificados, sus encéfalos son analizados y
sus esqueletos son destruidos en condiciones sanitarias óptimas.

Se puede considerar que el ganado bovino alemán sigue estando libre de BSE, conforme al Artículo
3.2.13.3. del Código Zoosanitario Internacional de la OIE.
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SITUACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA EN EL SUR DE BRASIL

Síntesis de informaciones contenidas en un fax recibido el 3 de febrero de 1994 de la Doctora T.M. de
Paula Lyra, Secretaria de la Secretaría de Defensa Agropecuaria, Ministerio de Agricultura,
Abastecimiento y Reforma Agraria, Brasilia:

Un programa de erradicación de la fiebre aftosa ha sido instaurado en el sur de Brasil con el objetivo
de conseguir la ausencia total de focos de aquí a diciembre de 1994.

Después de una calma epidemiológica de entre 10 a 29 meses en los Estados de Paraná, Santa
Catarina y Rio Grande do Sul, el Paraná fue afectado otra vez al fin del mes de octubre de 1993
(municipio de Pato Branco), y la enfermedad se difundió a otros municipios del mismo Estado, así
como a los Estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

En los Estados de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, la enfermedad fue rápidamente eliminada y no
se ha vuelto a observar ningún brote. En el Estado de Paraná, la enfermedad se propagó, pero no se
ha señalado ningún nuevo foco desde el 16 de enero de 1994.

El virus identificado en las muestras que se recolectaron era de tipo Vallée A24 Cruzeiro-BR/70. Se han
sometido al CPFA (Centro Panamericano de Fiebre Aftosa), con fines comparativos, muestras
procedentes de los tres Estados.

Recapitulación del episodio

Estado Nº de
focos

Especie Animales en
el foco

Casos Muertes Destruidos Sacrificados

Rio Grande
do Sul*

11 bov
sui

111
47

33
0

0
0

0
0

23
20

Santa
Catarina**

1 sui 1.113 ... 0 106 1.007

Paraná 143 bov
sui

3.123
7.998

1.258
3.492

0
30

(694#) 1.012 (13#)
(3.235#) 6.963(3.518#)

# datos detallados correspondientes a 138 focos
* destrucción de todas las vísceras y los huesos, y tratamiento térmico de las carnes
** sacrificio inmediato de los cerdos de acuerdo con las reglamentaciones prescritas por la Inspección federal.

Situación en cada Estado

1. Paraná

Identificación geográfica de los focos: parte occidental del Estado (22 municipios).

Medidas de profilaxis : 

- Intervención de 32 médicos veterinarios, y movilización de 50 alumnos veterinarios, 8
veterinarios privados, 30 técnicos del sector público, y más de 100 agentes gubernativos,
policías y empleados del sector privado.

- Compra de 32 vehículos.
- Movilización de los profesionales (ganaderos e industriales) y reuniones con sus representantes,

así como con las Autoridades sanitarias federales.
- Adopción de una estrategia de erradicación mediante el sacrificio sanitario de los animales

enfermos (con destrucción por incineración) y contaminados.
- Creación de un fondo de compensación para los ganaderos de animales sometidos a medidas

de sacrificio.
- Cuarentena de las explotaciones afectadas.
- Prohibición de las ferias regionales, así como de las ferias locales en más de 100 municipios

situados dentro de una zona de seguridad.
- Firma de un protocolo de acuerdo relativo al transporte de cerdos.
- Prohibición del tránsito de animales por el Estado de Paraná.
- Prohibición del transporte de animales en un radio de 5 km alrededor de cada foco.
- Suspensión del transporte de animales sensibles de las regiones occidental y suroccidental del

Estado, y suspensión de la concesión de certificados para los demás Estados.
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- Designación de dos mataderos para el sacrificio de los cerdos mantenidos en un radio de 25 km
alrededor de un foco.

- Constitución de una reserva de bovinos no sacrificados en los focos, para el estudio temporal
de los portadores de virus.

2. Santa Catarina

Comentarios relativos a la epidemiología : cerdos procedentes del Estado de Paraná llevados al
matadero.

Medidas de profilaxis : 

- Desinfección completa del matadero (interior y exterior).
- Vigilancia de las 114 explotaciones porcinas.
- Identificación de los municipios paranenses en los que hay cerdos enfermos.
- Acuerdo con los mataderos del Estado para suspender la compra de cerdos en el Estado de

Paraná.
- Visita de las explotaciones situadas alrededor del matadero.
- Intensificación de la vigilancia en la frontera con el Estado de Paraná.
- Reuniones con las autoridades y los industriales.

3. Rio Grande do Sul

Comentarios relativos a la epidemiología : cerdos procedentes del Estado de Paraná llevados al
matadero.

Medidas de profilaxis : 

- Imposición de cuarentena en los focos y las áreas perifocales.
- Vacunación perifocal (2.170 bovinos en 195 explotaciones).
- Rastreo hasta el foco primario, de suinos procedentes del Estado de Paraná.
- Identificación del recorrido del camión que transportó a los animales desde el Estado de Paraná.
- Alerta de los municipios situados en la trayectoria del camión.
- Vacunación preventiva en la región de Santa Rosa.
- Reunión con los representantes del Ministerio (Secretaría de Agricultura) y con industriales.
- Estudio de la ocurrencia de la enfermedad en los animales de los mataderos.
- Desinfección de los mataderos.
- Instrucciones a los administradores de los mataderos sobre los riesgos de transmisión de la

fiebre aftosa por cerdos del Estado de Paraná.

Coordinación de la lucha

El 15 de diciembre de 1993, se celebró en Brasilia una reunión de urgencia con representantes de
los Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná y del CPFA.

El Grupo de trabajo constituido especialmente para analizar la situación en la región meridional del
país recomendó un conjunto de medidas destinadas a evitar que se repitan tales hechos. Dichas
recomendaciones son actualmente aplicadas por los tres Estados de la región.

Conclusión

De todo ello destacamos que los tres Estados han adoptado medidas sanitarias rigurosas, en
conformidad con los principios de profilaxis de la fiebre aftosa recomendados a nivel internacional.

En la fecha del presente informe, la situación ha vuelto a ser absolutamente normal en las tres
regiones.

Se harán cuantos esfuerzos haga falta para eliminar completamente la enfermedad de la región. La
ausencia total de focos de aquí a diciembre de 1994 sigue siendo el objetivo perseguido, a fin de
obtener la calificación de zona libre de fiebre aftosa con vacunación.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUDÁFRICA

Traducción del texto de un fax recibido el 7 de febrero de 1994 del doctor P.P. Bosman, Director del
servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de febrero de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 24 de enero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: hacienda Roodepoort, circunscripción de Pietersburg, provincia de
Transvaal (23o 58' S - 29o 25' E).

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 avi 90 22 18 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: avestruces.

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico confirmado el 3 de febrero de 1994 por el Instituto
Veterinario de Onderstepoort. La caracterización del virus está en curso.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el propietario de las aves
compró el 6 de enero de 1994 avestruces de 90 días de edad. El 17 de enero se las vacunó contra la
enfermedad de Newcastle con una vacuna La Sota. Una semana más tarde se observaron signos
nerviosos, cojera y mortalidad anormal.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se han tomado las medidas zoosanitarias
necesarias. La hacienda afectada no tiene derecho a vender avestruces vivas ni productos derivados.
Las exportaciones no resultan afectadas por este brote.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS
Ausencia de zonas infectadas

Traducción del texto de un parte recibido el 9 de febrero de 1994 del doctor C.C.J.M. van der Meijs,
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 2  Nº 7

No se ha señalado ningún nuevo foco de enfermedad de Newcastle desde el que se señaló el 17 de
noviembre de 1993 en Middelbeers (véanse Informaciones Sanitarias, 6 [45], 174). Puesto que este
foco ocurrió en aves de ornamentación, no se tomaron medidas excepcionales fuera del sacrificio
sanitario con limpieza y desinfección del sitio.

El 13 de diciembre de 1993 se suspendieron todas las medidas de restricción. En virtud del artículo
2.1.15.2. del Código Zoosanitario Internacional, ya no existe ninguna zona infectada de enfermedad de
Newcastle en los Países Bajos.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 10 de febrero de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de enero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [4], 17).
Fecha final del período del presente informe: 7 de febrero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diez (10).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

10/94. municipio de Diepholz, departamento de Hannóver, Land de Baja Sajonia.

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

10/94 sui 734 300 5 729 0

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

Comentarios relativos al diagnóstico: inmunofluorescencia directa.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen del foco y se están
llevando a cabo investigaciones.

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

*
*   *


