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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 25 de mayo de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 17 de mayo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [20], 83).
Fecha final del período del presente informe: 21 de mayo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: sesenta y uno (61).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

60. municipio de Diepholz, departamento de Hannóver, Land de Baja Sajonia
61. Rügen, Land de Mecklemburgo-Pomerania
62. Teterow, Land de Mecklemburgo-Pomerania.

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

60/94 engo. 426 100 6 420 0

61/94 engo./repr. 1 704 0 0 1 704 0

62/94 engo. 19 268 500 0 19 268 0

* engo.: cerdos de engorde; repr.: cerdos reproductores

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

60/94 prueba de inmunofluorescencia directa contaminación de vecindad

61/94 presencia de anticuerpos contaminación por mediación de vehículos

62/94 prueba de inmunofluorescencia directa origen desconocido, investigaciones 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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SOSPECHA DE FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de un fax recibido el 26 de mayo de 1994 del doctor A.M. Babjee, Director
General de Servicios veterinarios, Kuala Lumpur:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 10 de mayo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [19], 76).
Fecha final del período del presente informe: 25 de mayo de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 28 de abril de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los nuevos focos: Machang, Estado de Kelantan (5o 49' N - 102o 16' E) :

2. Kg. Wek, Dewan
3. Banggol Judah
4. Kweng Hitam.

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 bov 198 118 0 0 0
ovi 4 0 0 0 0

3 bov 6 6 0 0 0

4 bov 17 2 0 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: todos los nuevos casos se han observado en bovinos
de razas indígenas y búfalos que fueron vacunados en septiembre de 1993 contra la fiebre aftosa con
una vacuna trivalente (O1, A22 y Asia 1).

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: la prueba ELISA y los intentos de aislamiento
viral que realizó el Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa (Pirbright, Reino
Unido) a partir de muestras séricas y tisulares dieron resultados negativos. Sin embargo, basándose
en observaciones clínicas y epidemiológicas, se mantiene, por el momento, el diagnóstico de fiebre
aftosa. Con vistas a confirmar el diagnóstico clínico se han sometido nuevas muestras al laboratorio
de Pirbright.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue introducida en el país con
motivo de importaciones ilícitas de bovinos, y se propagó por contactos. El área infectada se extiende
hasta un radio de aproximadamente 3 km alrededor del foco primario.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: se
intensifica la vacunación perifocal con una vacuna trivalente, se instauran barreras de carretera en
cuatro puntos de salida del Estado de Kelantan, se refuerza el confinamiento de los animales con
doble vallado o cercas múltiples.

*
*   *
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA

Texto de un parte recibido el 26 de mayo de 1994 del doctor G. Bédès, Jefe del Servicio de Calidad
alimenticia y Acciones veterinarias y fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Pesca, París:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: región de Bretaña:

1. municipio de Lanrivoaré, departamento de Finistère
2. municipio de Merdrignac, departamento de Côtes-d'Armor.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 86 1 0 86 0

2 bov 47 2 0 47 0

Comentarios relativos a los animales afectados: 
− Foco nº 1: una vaca lechera de raza Holstein, descendiente de la manada y nacida en enero de

1989; ya había parido tres veces y el último parto coincidió con los primeros síntomas, de
forma que se pudo recuperar el ternero, el cual permitirá realizar estudios sobre la eventual
transmisión materna de la enfermedad. La vaca fue sacrificada el 30 de marzo de 1994.

− Foco nº 2: dos vacas lecheras de raza Holstein, descendientes de la manada y nacidas en
diciembre de 1988; tuvieron varias crías, de las cuales las más ancianas están actualmente en
fase de producción. La evolución fue paralela en ambos animales que fueron sometidos a
eutanasia el 5 de mayo de 1994 en el Laboratorio departamental de Côtes-d'Armor.

Comentarios relativos al diagnóstico: el plazo transcurrido entre la fecha de sacrificio de los animales y
el diagnóstico de la enfermedad se debe al tipo de métodos laboratoriales utilizados.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: como en los demás casos
de encefalopatía bovina registrados en Francia, cabe señalar que se trata de animales de edad
avanzada, nacidos antes de que se prohibiera la alimentación de los bovinos con harinas de carne
producidas a partir de canales o despojos de rumiantes (esta prohibición se decretó por decisión
interministerial el 24 de julio de 1990).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: en conformidad con la decisión
interministerial del 3 de diciembre de 1990, todos los bovinos de las explotaciones afectadas han sido
confinados. Fueron marcados en cuanto se comunicó el diagnóstico. Serán destruidos sin aprovechar
sus carnes.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA  EN TÚNEZ

Traducción del texto de un fax recibido el 26 de mayo de 1994 del doctor A. Bourghida, Delegado
permanente de Túnez ante la OIE:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de mayo de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: sin determinar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: hacienda Azra, delegación de Béja, gobernorato de Béja (en el norte
del país).

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 bov 15 9 1 0 0
ovi 18 4 0 0 18

Comentarios relativos a los animales afectados: animales no vacunados en una explotación que
cuenta con 15 bovinos lecheros y 18 ovinos de engorde. Cría estabulada.

Comentarios relativos al diagnóstico: el 24 de mayo de 1994, tras aislamiento e identificación del
virus de tipo O, el Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa (Pirbright,
Reino Unido) confirmó el diagnóstico.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: lesiones en la boca y las
patas observadas en 9 bovinos, cojera observada en 4 ovinos.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: marcado y confinamiento de los animales
e imposición de cuarentena en la explotación, destrucción de la leche producida en la explotación y
revacunación de los animales sensibles en un radio de 30 km alrededor del foco.

*
*   *


