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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ALEMANIA
(Animal importado)

Traducción del texto de un fax recibido el 30 de mayo de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 16 de mayo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: departamento de Hanóver, Land de Baja Sajonia.

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 56 1 0 1 0

Comentarios relativos a los animales afectados: el criadero cuenta con un toro utilizado para la monta,
10 vacas, 7 terneras y 1 ternero lechales, 2 novillas, 7 añojos y otros 28 toros.

Comentarios relativos al diagnóstico: el 26 de mayo de 1994, la proteína característica de la
encefalopatía espongiforme bovina fue evidenciada por inmunocaptura en el encéfalo de una vaca de
raza Welsh Black, de ocho años de edad. Cabe concluir que el animal padecía encefalopatía
espongiforme bovina.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: los resultados de las
primeras investigaciones indican que el animal había sido importado del Reino Unido en 1988  e
introducido en el criadero en diciembre del mismo año. El 16 de mayo de 1994, frente a
manifestaciones de anorexia, instabilidad de las patas posteriores, nerviosidad creciente y
superexcitación, se diagnosticó encefalopatía espongiforme bovina. El animal fue sacrificado el mismo
día y se emprendieron exámenes laboratoriales. Se incineró la canal en un sitio adecuado.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se tomaron las medidas necesarias para
que ningún animal entrara o saliera del criadero. De acuerdo con el Artículo 3.2.13.3. del Código
Zoosanitario Internacional de la OIE, la población bovina alemana conserva su condición de libre de
encefalopatía espongiforme bovina. Informaciones sobre las medidas de protección aplicadas en
Alemania contra la encefalopatía espongiforme bovina así como sobre la reglamentación
correspondiente de la Unión Europea, se publicaron en Informaciones Sanitarias, 7 (6), 21.
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 30 de mayo y 3 de junio de 1994 del doctor
N. Voetz, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de mayo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [21], 85).
Fecha final del período del presente informe: 31 de mayo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: sesenta y seis (66).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

63. Altentreptow, Land de Mecklenburgo-Pomerania
64. municipio de Diepholz, departamento de Hanóver, Land de Baja Sajonia
65. Grimmen, Land de Mecklenburgo-Pomerania
66. municipio de Nienburg, departamento de Hanóver, 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

63/94 engo./repr. 12.535 7 3 12.532 0

64/94 engo.repr. 345 30 2 343 0

65/94 engo./repr. 5 5 0 5 0

66/94 engo. 32 32 3 29 0

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

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

63/94 prueba de inmunofluorescencia directa contaminación por otros animales

64/94 aislamiento del virus contaminación por vehículos

65/94 prueba de inmunofluorescencia directa contaminación por otros animales

66/94 prueba de inmunofluorescencia directa compra de animales

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.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un fax recibido el 31 de mayo de 1994 del doctor C.C.J.M. van der Meijs, Jefe
de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya:

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del período del informe anterior: 29 de abril de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [18], 71).
Fecha final del período del presente informe: 31 de mayo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cinco (5).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

5. municipio de Reuver (51o 17' N - 6o 05' E), provincia de Brabante septentrional.
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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

5 avi 33 ... ... ... 0

Comentarios relativos a los animales afectados: aves ornamentales: faisanes, pavos reales y gallinas.

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

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 31 de mayo de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 15 de marzo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [15], 63).
Fecha final del período del presente informe: 16 de mayo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: veintinueve (29).
Identificación geográfica de los nuevos foco: 

25. Bad Liebenwerda, Land de Brandeburgo
26. Senftenberg, Land de Brandeburgo
27. Mülheim a.d. Ruhr, departamento de Düsseldorf, Land de Renania del Norte-Westfalia
28. Pasewalk, Land de Mecklenburgo-Pomerania
29. Zossen, Land de Brandeburgo.

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

25 avi 100 ... 50 50 0

26 avi 16 ... 6 10 0

27 avi 380 ... 40 340 0

28 avi 50 ... 16 34 0

29 avi 28 27 1 27 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde.
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Comentarios relativos a la epidemiología de la enfermedad:

Nº Origen de la enfermedad

25/94 compra de aves

26/94 compra de aves

27/94 origen desconocido, investigaciones en curso

28/94 compra de aves

29/94 contaminación por desperdicios alimentarios

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

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BÉLGICA

Traducción del texto de un télex recibido el 31 de mayo de 1994 del doctor J. Tambeur, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 9

Fecha final del período del informe anterior: 6 de mayo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [20], 81).
Fecha final del período del presente informe: 24 de mayo de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 24 de septiembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: cuarenta (40).
Identificación geográfica de los nuevos focos: provincia de Flandes oriental:

32/94. municipio de Eeklo
33-34/94. municipio de Sint Laureins
35-37/94. municipio de Eeklo

38/94. municipio de Sint Laureins
39-40/94. municipio de Lovendegem.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

32/94 822 33 1 821 0

33/94 3.019 0 0 3.019 0

34/94 4.270 0 0 4.270 0

35/94 1.614 0 0 1.614 0

36/94 3.608 0 0 3.608 0

37/94 3.627 0 0 3.627 0

38/94 2.914 302 4 2.910 0

39/94 228 0 0 228 0

40/94 1.888 0 0 1.888 0
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Comentarios relativos al diagnóstico: aislamiento viral.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
véanse Informaciones Sanitarias, 7 (4), 18. Los focos nº 33/94 a 37/94 y los focos nº 39/94 y
40/94 fueron objeto de sacrificio preventivo.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUAZILANDIA

Traducción del texto de un fax recibido el 2 de junio de 1994 del doctor R.S. Thwala, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 18 de mayo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [20], 79).
Fecha final del período del presente informe: 30 de mayo de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 25 de marzo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: once (11).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

9. Siteki
10. Siphofaneni
11. Siphocosini.

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

9 avi 4.236 393 393 0 0

10 avi 5.177 911 911 0 0

11 avi 33 13 13 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos indígenas de diversas edades en criaderos
locales.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad se está propagando a causa de
los desplazamientos no controlados de la población humana en las zonas infectadas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
imposición de cuarentena y vacunación en todo el país

*
*   *


