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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN BÉLGICA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 27 de enero de 1998 del Doctor L. Hallet, Consejero General, 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

• La explotación donde se comprobó la presencia de un caso de encefalopatía espongiforme bovina 
(EEB) (véase Informaciones Sanitarias, 10 [44], 153) fue sometida a cuarentena a partir del 24 de 
octubre de 1997. 

• Los 33 bovinos de la explotación fueron sacrificados el 3 de noviembre de 1997. Se examinaron 
las cabezas de todos los animales de más de 24 meses de edad. Todos los cadáveres fueron 
incinerados el 6 de noviembre. 

• Los tres bovinos procedentes de la explotación que habían sido vendidos a otras granjas también 
fueron sacrificados, examinados e incinerados. 

• En total, son 19 los animales que se examinaron (16 animales del rebaño + 3 animales vendidos). 
Los tres exámenes realizados para cada animal dieron resultados negativos. 

• Todos los ascendientes, descendientes, colaterales y cohortes del animal afectado han muerto. 

• No se ha observado ninguna extensión de la enfermedad a partir de la explotación contaminada. 

• La encuesta que se llevó a cabo en el rebaño del animal afectado y en el de su madre, ha 
conducido a descartar tanto la transmisión vertical como la contaminación alimenticia: 

- Transmisión vertical: la madre, que fue sacrificada 15 meses después del nacimiento del 
animal afectado, no presentó nunca síntomas clínicos de EEB e incluso parió una vez más. 

- Contaminación alimenticia: las investigaciones, que se remontan hasta 1987, indican que ni el 
animal afectado ni su madre fueron alimentados con materias alimentarias que contuvieran 
harinas de carne y huesos. La única proteína de origen bovino utilizada era un producto a base 
de colágeno que se añade a la leche en polvo. Sin embargo, el colágeno no se considera como  
una sustancia de riesgo con respecto a la transmisión de la EEB. 

En el marco de esta encuesta se examinó también, además de esos dos modos de 
contaminación, la gestión global de la explotación (uso de medicamentos, inseminación artificial, 
etc.). 

Esta encuesta parece confirmar la hipótesis según la cual se trataría de un caso esporádico. 

Conclusión: Bélgica sigue siendo un país de riesgo mínimo, cuando no insignificante. 
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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN KENIA 

(Fecha del último foco señalado precedentemente: 1989). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 28 de enero de 1998 del Doctor R. S. Kimanzi, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi: 

Indole del diagnóstico : clínico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : fines de diciembre de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: mediados de diciembre de 1997. 

Localización Número de focos 

distrito de Wajir (Provincia del Nordeste) ... 

distrito de Garissa (Provincia del Nordeste) ... 

distrito de Isiolo (Provincia del Este) ... 

distrito de Marsabit (Provincia del Este) ... 

Número total de animales en los focos: 

especie
s 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 244.131 ... 143 ... ... 
cml 309.492 ... 831 ... ... 
ovi 497.140 ... 1.602 ... ... 
cap 456.016 ... 1.130 ... ... 

Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de anticuerpos fluorescentes. 

Epidemiología: se ha señalado una alta mortalidad en los animales jóvenes. Esta enfermedad afecta 
también a seres humanos y se han señalado fallecimientos. Sin embargo, otras patologías, tales 
como tripanosomosis, neumonías, helmintosis, pedero, septicemia hemorrágica, así como factores de 
estrés como el hambre y las inundaciones persistentes empeoran los efectos de la fiebre del Valle del 
Rift. 

Vía de difusión de la enfermedad: la enfermedad se propagó a partir del distrito de Wajir y se está 
intentando mapear su distribución. El área afectada, es, normalmente, una llanura de suelo arenoso 
poblada de acacias, pero en la actualidad está en gran parte inacequible debido a las inundaciones 
que provocan las lluvias sin precedentes causadas por el fenómeno climático de "El Niño". 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: los programas de vacunación de 
emergencia del ganado están listos. El Departamento Veterinario colabora con el Ministerio de 
Sanidad, la Organización Mundial de la Salud y con otros organismos competentes para controlar la 
epidemia. 


