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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN BÉLGICA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 31 de octubre de 1997 del Doctor L. Hallet, Consejero General, 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

Localización del foco: Mean, municipio de Havelange, provincia de Namur. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

33 1 0 33 0 

Comentarios relativos al animal afectado: el animal afectado es una vaca de cinco años de edad 
que se encontraba en una explotación de ganado vacuno para carne, con vacas lactantes. 

Diagnóstico: 
A. Cuadro clínico:  • modificación del comportamiento 

• caquexia, 
• incoordinación motora, 
• parálisis.  

B. Duración de la evolución de los signos: un mes a partir del 17 de septiembre de 1997. 
C. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: el diagnóstico se realizó en el Centro de 

Investigaciones y Estudios Veterinarios y Agroquímicos (CERVA) de Bruselas, y lo confirmó 
el Laboratorio Veterinario Central de Weybridge (Reino Unido) el 31 de octubre de 1997. 

D. Pruebas de diagnóstico realizadas: • prueba diferencial para la rabia, 
• microscopía electrónica (observación de la presencia 

de las fibrillas "SAF" asociadas con el prurigo lumbar), 
• examen histológico del cerebro, 
• examen inmunocitoquímico. 

Epidemiología: encuesta epidemiológica en curso. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
• sacrificio sanitario de todos los animales de la explotación, 
• examen de los cerebros de todos los animales que hayan cumplido 2 años (o sea 14 animales), 
• limpieza y desinfección con sosa cáustica (solución al 2% de hidróxido sódico). 
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FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 

Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 31 de octubre de 1997 del Doctor R.S. Thwala, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Mbabane: 

Fecha final del período del informe anterior: 23 de octubre de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [42], 147). 
Fecha final del período del presente informe: 31 de octubre de 1997. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 683 0 0 1 0 

ovi 10 0 0 0 0 

cap 267 0 0 0 0 

De los 683 bovinos examinados en la reserva de Mkhaya (26o 37' S - 31o 44' E), uno presentaba 
anticuerpos dirigidos contra los serotipos SAT 1, SAT 2 y SAT 3 del virus de la fiebre aftosa. Este 
animal fue destruido. Según los primeros indicios, este animal procedería de la zona tampón de 
control permanente de la fiebre aftosa, en la cual se practica la vacunación con una vacuna trivalente. 
Se está llevando a cabo una encuesta para confirmar su origen. 

No se han presentado signos clínicos de la fiebre aftosa en ninguno de los animales susceptibles de 
la reserva, la cual ha sido sometida a cuarentena. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ITALIA 

Informe de emergencia 

Traducción de un télex recibido el 4 de noviembre de 1997 del Doctor R. Marabelli, Director general 
de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Localización Número de focos 

municipio de Lazise, provincia de Verona, región de Venecia 1 

Se trata de una paloma silvestre que fue hallada muerta el 2 de octubre de 1997 y en la cual el 
laboratorio nacional de referencia diagnosticó la enfermedad de Newcastle el 15 de octubre de 1997. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUECIA 

Informe de emergencia 

Traducción del texto de un fax recibido el 5 de noviembre de 1997 del Doctor B. Nordblom, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Jönköping 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 27 de octubre de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 14 de octubre de 1997. 

Localización Número de focos 

Condado de Skåne, a aprox. 50 km al este de la ciudad de Malmö (en 
el sur del país) 

1 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

3.850 1.000 ... 3.850 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: 3.000 pollos de engorde de 25 días de edad, y 
850 gallinas ponedoras, de las cuales 470 tienen menos de 22 semanas de edad y 300 más de 
22 semanas. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Nacional (Uppsala) y 

Laboratorio Veterinario Central de Weybridge (United Kingdom). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. Indice de patogeneidad por vía 

intracerebral: 1,86. 
C. Agente etiológico: paramyxovirus-1. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido (investigaciones en curso). 
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: la inspección clínica de las aves presentes en todas 

las granjas ubicadas dentro de un radio de 10 km alrededor del foco fue llevada a cabo por 
médicos veterinarios autorizados y reveló la ausencia de manifestaciones clínicas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
• sacrificio sanitario, 
• control de reservorios en la fauna salvaje, 
• instauración de una zona de protección de 3 km de radio y de una zona de vigilancia de 10 km de 

radio alrededor del foco. 

* 
*   * 
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PESTE BOVINA EN NÍGER 
El Ministro de Agricultura declara su país "provisionalmente libre" de esta enfermedad 

Traducción de un fax recibido el 7 de noviembre de  1997 del Señor Elhadj Akoli Daouel, Ministro de 
Agricultura y Ganadería, Niamey: 

Considerando la quietud epidemiológica notoria respecto de la peste bovina (el último foco se registró 
en 1985) y conforme a lo dispuesto en el Código Zoosanitario Internacional, tengo el honor de 
informarles de que Níger se declara provisionalmente libre de peste bovina a partir del 1º de 
noviembre de 1997. 

Para prevenirse contra toda eventualidad, se tomaron las siguientes medidas conservatorias: 

1) Cese de la vacunación contra la peste bovina en la totalidad del territorio nacional, con excepción 
del departamento de Diffa, fronterizo con Chad, donde el cordón sanitario está siendo evaluado. 

2) Vacunación de los ovinos y caprinos contra la peste de pequeños rumiantes con una vacuna 
elaborada a partir de una cepa homóloga del CIRAD-EMVT*. 

3) Instauración de una red de control epidemiológico de la peste bovina. 

4) Instauración de una red de vigilancia epidemiológica de las otras epizootias de mayor incidencia 
(perineumonía contagiosa bovina, fiebre aftosa, dermatosis nodular contagiosa). 

* Departamento de Cría y Medicina Veterinaria del Centro de Cooperación Internacional de Investigaciones Agronómicas para 
el Desarrollo (Montpellier, Francia). 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 7 de noviembre de 1997 del Doctor P. Weber, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 15 de octubre de 1997. 

Localización Número de focos 

Viena, provincia federal (10º distrito) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cría de aficionado de palomas ornamentales. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 
23 2 2 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Insituto Federal de Lucha contra las 

Enfermedades Víricas de los Animales (Viena). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 

Origen del agente / de la infección: desconocido (tal vez contactos con palomas silvestres). 
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: medidas en conformidad con la 
Directiva europea Nº 92/66/CEE. Aislamiento de las aves durante 60 días después de la desaparición 
de los signos clínicos. 


