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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN BÉLGICA 
Informe final 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un parte recibido el 19 de febrero de 1998 del Doctor L. Hallet, Consejero General, 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

Fecha final del período del informe anterior: 27 de enero de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [5], 17). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de febrero de 1998. 

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

La encuesta epidemiológica ha conducido a descartar tanto la transmisión vertical como la 
contaminación alimenticia. La hipótesis según la cual se trataba de un caso esporádico ha sido 
confirmada. 

La vigilancia epidemiológica ha sido reforzada y mejorada. Del 31 de octubre al 31 de diciembre 
de 1997, se examinaron 58 cerebros de bovinos para la detección de la encefalopatía espongiforme 
bovina, con resultados negativos. 

Conclusión: Bélgica puede de nuevo ser considerada como libre de encefalopatía espongiforme 
bovina. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 20 de febrero de 1998 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha final del período del informe anterior: 9 de febrero de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [7], 21). 
Fecha final del período del presente informe: 19 de febrero de 1998. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Land de Mecklenburgo-Pomerania Occidental 1 
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Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1998: cuatro (4). 

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

Número total de animales en el nuevo foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

11 ... ... 11 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Servicios de Investigación Veterinaria de 

Rostock (Mecklenburgo-Pomerania Occidental). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: los animales restantes fueron 
destruidos, se han prohibido los transportes de animales de especies sensibles en cierta área 
alrededor de la explotación afectada y se llevan a cabo encuestas sobre los desplazamientos de 
animales hacia o a partir de la explotación afectada. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BOTSUANA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de dos faxes recibidos el 23 de febrero de 1998 del Doctor M.V. Raborokgwe, Director del 
Departamento de Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Gaborone: 

Fecha final del período del informe anterior: 12 de febrero de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [7], 24). 
Fecha final del período del presente informe: 23 de febrero de 1998. 

Foco de Sehithwa: 

El diagnóstico de enfermedad de Newcastle ha sido confirmado por el Laboratorio Veterinario Central 
(CVL) de Weybridge (Reino Unido).  

El foco se extinguió por sí mismo, con la muerte de todas las aves de corral presentes en el pueblo. 
Pese a la vigilancia activa que se está llevando a cabo, no se han señalado casos de enfermedad de 
Newcastle alrededor de la aldea. Todos los pollos que en la actualidad se introducen en la aldea son 
vacunados con la cepa La Sota. 

Foco de Lobatse: 

El Laboratorio Veterinario Nacional de Botsuana ha confirmado el diagnóstico de enfermedad de 
Newcastle por inhibición de la hemaglutinación e inoculación en huevos, y se ha enviado material al 
CVL para la caracterización del virus. 

La enfermedad fue erradicada en la explotación el 19 de febrero de 1998 mediante el sacrificio de 
todas las aves restantes (12 palomas, 9 patos, 2 pintadas y 1 pollo). 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO / IRLANDA DEL NORTE 
Informe final 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 25 de febrero de 1998 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Surbiton: 

Fecha final del período del informe anterior: 20 de agosto de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [34], 115). 
Fecha final del período del presente informe: 23 de febrero de 1998. 

Irlanda del Norte está libre de enfermedad de Newcastle desde hace seis meses, puesto que el último 
caso de esta enfermedad se registró el 21 de agosto de 1997. Según el Artículo 2.1.15.2 del Código 
Zoosanitario Internacional, Irlanda del Norte recuperó su calificación de país libre de enfermedad de 
Newcastle.  

* 
*   * 


