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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ALEMANIA
(animal importado)

Traducción del texto de un fax recibido el 8 de julio de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 30 de mayo de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [22], 89).
Fecha final del período del presente informe: 8 de julio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2. municipio de Halberstadt, departamento de Magdeburgo, Land de Sajonia-Anhalt.

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 bov 87 1 1 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: el criadero cuenta con cuatro vacas importadas del
Reino Unido (tres de aproximadamente 6 años de edad y una de 8 años de edad), 5 toros
reproductores, de menos de 2 años de edad, y 78 terneros y terneras.

Comentarios relativos al diagnóstico: el 23 de junio de 1994, la proteína característica de la
encefalopatía espongiforme bovina fue evidenciada por inmunocaptura en el encéfalo de una vaca de
raza Hereford. Cabe concluir que el animal padecía esta enfermedad.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: el animal había nacido el 7 de septiembre de
1988. Fue importado del Reino Unido el 15 de febrero de 1990. El 25 de marzo de 1994, por padecer
cojera, fue sometido a la Escuela Veterinaria de Hánnover. Al final ya no podía tenerse en pie y murió
el 2 de abril de 1994. Ante una sospecha de encefalopatía espongiforme bovina, se tomaron
muestras.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: se
destruyó el cadáver de la vaca afectada en un sitio adecuado. Se tomaron las medidas necesarias
para que ningún bovino 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.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 8 y 12 de julio de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 6

Fecha final del período del informe anterior: 27 de junio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [27], 114).
Fecha final del período del presente informe: 7 de julio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento y cuatro (104).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

90. Artern, Land de Turingia
91. Calau, Land de Brandeburgo
92. Pirmasens, Land de Renania-Palatinado
93. Kaiserslautern, Land de Renania-Palatinado
94. Aue, Land de Sajonia
95. Segeberg, Land de Schleswig-Holstein
96. Aue, Land de Sajonia
97. Schwarzenberg, Land de Sajonia
98. Gera, Land de Turingia

99-103. Greiz, Land de Turingia
104. Rostock, Land de Mecklenburgo-Pomerania.

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

90 41 23 18 23 0

91 28 6 6 22 0

92 19 ... 9 10 0

93 30 ... 27 3 0

94 28 11 11 17 0

95 26 6 6 20 0

96 89 17 15 74 0

97 15 3 3 12 0

98 139 3 3 136 0

99 38 22 14 24 0

100 54 17 5 49 0

101 70 40 30 40 0

102 71 15 10 61 0

103 63 20 7 56 0

104 200 5 5 195 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde.
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Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: compra de aves (con excepción del foco nº 93:
contaminación por mediación de otras aves).

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

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ZIMBABUE

Traducción del texto de un fax recibido el 13 de julio 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: 23 de junio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [25], 106).
Fecha final del período del presente informe: 12 de julio de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 13 de mayo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

3. puesto fronterizo de Nyamapanda, circunscripción de Mudzi (16o 57' S - 32o 50' E).

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de corral en criaderos familiares.

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico clínico, en la espera de recibir una confirmación
laboratorial.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se supone que estas aves fueron
contaminadas por aves de un país vecino.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
vacunación y control de los transportes de aves de corral.

*
*   *

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL

Traducción del texto de un fax recibido el 13 de julio de 1994 del doctor J.M. Machado Gouveia,
Director general de Asuntos pecuarios, Ministerio de Agricultura, Lisboa:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 4 de noviembre de 1993 (véanse Informaciones
Sanitarias, 6 [42], 167).
Fecha final del período del presente informe: 13 de julio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica de los nuevos focos: región de Entre Miño y Duero (norte del país):

2. municipio de Amares, Zona de Intervención Sanitaria nº 2
3. municipio de Barcelos, Zona de Intervención Sanitaria nº 2.

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 128 3 0 3 0

3 bov 41 1 0 1 0
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Comentarios relativos a los animales afectados: 
- Casos del foco nº 2: vacas de 4 a 5 años de edad, nacidas en Portugal de madres importadas.
- Caso del foco nº 3: vaca de 4 años de edad, nacida en Portugal (se están llevando a cabo

investigaciones para determinar su origen exacto).

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico clínico y confirmación histopatológica (el primer caso
del foco nº 2 y el caso del foco nº 3 fueron confirmados en junio de 1994, siendo confirmados el
segundo y el tercero caso del foco nº 2 el 8 de julio de 1994).

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a cabo investigaciones para
determinar las vías de contaminación.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio e incineración de los animales enfermos. Imposición de cuarentena en los criaderos
afectados y control de los desplazamientos de animales. Destrucción sistemática de todos los
órganos, encéfalo, timo, médula espinal, amígdalas, bazo e intestinos de todos los animales del foco
al sacrificarlos.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BÉLGICA

Traducción del texto de un télex recibido el 14 de julio de 1994 del doctor J. Tambeur, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 11

Fecha final del período del informe anterior: 8 de junio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [24], 99).
Fecha final del período del presente informe: 13 de julio de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 24 de septiembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: cuarenta y cinco (45).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

44-45. municipio de Sint Laureins, provincia de Flandes oriental.

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

44 sui 674 405 0 674 0

45 sui 1.879 206 0 1.879 0

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

Comentarios relativos al diagnóstico: aislamiento del virus y prueba de inmunofluorescencia directa
con anticuerpos monoclonales.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
véanse Informaciones Sanitarias, 7 (4), 18.

*
*   *


