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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 20 de febrero de 1995 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: 17 de diciembre de 1994. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: municipio de Saint Donan, cantón de Quintin, departamento de 
Côtes d'Armor, región de Bretaña. 

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 35 1 0 35 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: granja lechera. El animal afectado es una vaca 
de raza Prim' Holstein nacida en agosto de 1987, o sea tres años antes de la publicación de la 
ordenanza del 24 de julio de 1990 que prohibe el uso de harinas de carnes y huesos para la 
alimentación de los bovinos. 

Comentarios relativos al diagnóstico: se hizo el diagnóstico a raíz de una sospecha clínica en la 
explotación. Fue confirmado mediante examen histopatológico. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio de todo el ganado de la 
explotación y destrucción de las canales. 

* 
*   * 
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PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN BOTSUANA 

Traducción del texto de un fax recibido el 21 de febrero de 1995 del Doctor M.V. Raborokgwe, 
Director Interino del Departamento de Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, 
Gaborone: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 12 de febrero de 1995. 
Presunta fecha de la primera infección: diciembre de 1994. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2). 
Identificación geográfica de los focos:  

1. Qaudum (18o 31' S - 21o 16' E) 
2. Kudinyama (18o 33' S - 21o 48' E). 

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 2.112 ... 5 0 0 

2 bov  ... 2 0 0 

* en total, han muerto aparentemente 48 animales de la enfermedad, pero solamente 7 fueron 
visitados por los Servicios Veterinarios. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a 
cabo investigaciones. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se ha declarado infectada una zona 
de aproximadamente 30 km de radio alrededor del foco primario. Se tomarán medidas 
complementarias en función de los resultados de los análisis laboratoriales. 

* 
*   * 


