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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 18 y 22 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: 12 de febrero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [7], 27).
Fecha final del período del presente informe: 22 de febrero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1994: catorce (14).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

13/94. municipio de Cloppenburg, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
14/94. municipio de Diepholz, departamento de Hannóver, 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

13/94 sui 426 45 1 425 0

14/94 sui 462 30 10 452 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: foco nº 13/94: inmunofluorescencia directa; foco nº 14/94:
aislamiento del virus.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de estos focos,
investigaciones están en curso.

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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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUDÁFRICA

Traducción del texto de un fax recibido el 23 de febrero de 1994 del doctor P.P. Bosman, Director del
servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 7 de febrero de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [6], 25).
Fecha final del período del presente informe: 23 de febrero de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 24 de enero de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica de los nuevos focos: en el norte del país:

2. hacienda Donkerhoek, distrito de Rustenburg, provincia de Transvaal (25o 40' S - 27o 10' E)
3. hacienda Waterval, distrito de Rustenburg, provincia de Transvaal (25o 40' S - 27o 16' E).

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

2 avi 47 11 11 0 0

3 avi 9 1 1 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: avestruces.

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico de enfermedad de Newcastle se realizó a la vista
del resultado de la autopsia y fue confirmado por el Instituto Veterinario de Onderstepoort. Se procede
actualmente a la caracterización del virus.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: 

- Foco nº 2: el criadero de avestruces está situado muy cerca de un criadero de ocas y patos. De 17
crías que tenían entre seis semanas y tres meses de edad, once fueron afectadas por la
enfermedad. Presentaban opistótono y cojera. Las aves adultas no resultaron afectadas.

- Foco nº 3: las crías fueron introducidas en la hacienda Waterval nada más romper el cascarón. Una
sólo presentó signos clínicos y murió cuando tenía un mes de edad. No hubo contactos con otras
avestruces o aves de corral.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: se
han tomado las medidas zoosanitarias necesarias. Las haciendas afectadas no tienen derecho a
vender avestruces vivas o subproductos. En el foco nº 2 las avestruces han sido vacunadas contra la
enfermedad de Newcastle con una vacuna La Sota, se prevé vacunar asimismo a todas las avestruces
del foco nº 3. Las exportaciones no resultan afectadas por este brote.

*
*   *
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ALEMANIA
(Animal importado)

Traducción del texto de un fax recibido el 23 de febrero de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

El 8 de febrero de 1994 el diagnóstico clínico relativo a una vaca importada de Ayrshire (Reino Unido)
en febrero de 1989 indicó sospechas de encefalopatía espongiforme bovina. El 18 de febrero de 1994
el Instituto Federal de Investigación sobre Enfermedades Víricas de los Animales confirmó el
diagnóstico. Se trata del segundo caso de encefalopatía espongiforme bovina comprobado en el
territorio federal (véanse Informaciones Sanitarias, 7 [3], 11).

El animal, de raza Galloway, tenía aproximadamente 6 años y pertenecía a una manada constituida
durante los dos últimos años por un ganadero especializado de Diepholz, departamento de Hannóver
(Baja Sajonia). De los 180 animales que quedan actualmente en la manada (5 toros, 80 vacas y
95 bueyes y terneros), ninguno presenta signos clínicos.

La vaca afectada había sido adquirida con su cría el 15 de noviembre de 1993. Al final del mes de
diciembre se observaron los primeros síntomas, a saber: inapetencia e inestabilidad de las
extremidades posteriores. A pesar del tratamiento prescrito por un médico veterinario, el estado del
animal empeoró progresivamente. Presentaba signos nerviosos, sobreexcitación, y daba patadas.

El animal fue sacrificado el 8 de febrero de 1994, y su cerebro fue sometido al examen previsto en el
marco del programa de profilaxis instaurado en Alemania (véanse Informaciones Sanitarias, 7 [6], 21).
La encuesta epidemiológica no ha terminado todavía.

En virtud del artículo 3.2.13.3. del Código Zoosanitario Internacional de la OIE, la población bovina
alemana puede conservar su calificación de libre de encefalopatía espongiforme bovina.

*
*   *


