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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA

Traducción del texto de un fax recibido el 7 de diciembre 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

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 4 de noviembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Yenne, departamento de Saboya (en el este 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 90 1 0 90 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cría lechera. El animal infectado es una vaca de raza
Montbeliard de cuatro años y medio de edad.

Comentarios relativos al diagnóstico: exámenes histopatológicos permitieron confirmar el diagnóstico
emitido a raíz de una sospecha clínica en el criadero.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de tres fax recibidos los días 28 de noviembre y 5 y 6 de diciembre 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 noviembre de 1994 (véase Informaciones
Sanitarias, 7 [45], 191).
Fecha final del período del presente informe: 5 de diciembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: ciento diez (110).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

107/94. Landshut, departamento de Baja Baviera, Land de Baviera
108-109/94. Güstrow, Land de Mecklenburgo-Pomerania occidental

110/94. Warendorf, departamento de Münster, Land de Renania del Norte - Westfalia.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº
Tipo de
cría*

Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

107/94 engo./repr. 659 8 6 653 0

108/94 engo./repr. 2.749 320 243 2.506 0

109/94 engo. 1.109 40 12 1.097 0

110/94 engo./repr. 170 80 0 170 0

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

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

107/94 aislamiento del virus contaminación por personas

108/94 aislamiento del virus desconocido, investigaciones en curso

109/94 aislamiento del virus desconocido, investigaciones en curso

110/94 aislamiento del virus 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.

*
*   *


