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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ALEMANIA 
Información adicional 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 7 de diciembre de 2000 del Profesor Werner 
Zwingmann, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha del informe: 6 de diciembre de 2000 (completa el informe publicado en Informaciones 
Sanitarias, 13 [47], 216, del 1º de diciembre de 2000). 

Recordatorio: 

Entre 1994 y 1997, se diagnosticaron en Alemania un total de seis casos de encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB). Los animales infectados fueron importados del Reino Unido (una res 
vacuna de raza Scottish Highland, dos de raza Galloway, una de raza Welsh Black y una de raza 
Hereford) o de Suiza (una res vacuna de raza Simmental). 

La alimentación de rumiantes con piensos compuestos de harinas animales no ha sido práctica 
habitual en Alemania; pese a ello, el 18 de marzo de 1994, se prohibió alimentar a los rumiantes de 
este país con harinas cárnicas producidas en establecimientos de aprovechamiento. El proceso de 
aprovechamiento de animales muertos se llevaba a cabo, sistemáticamente, en Alemania, a una 
temperatura de 133ºC y una presión de 3 bar, durante 20 minutos para llegar a partículas de 
50 milímetros. 

Animal afectado: 

A través de un programa de análisis voluntario de animales bovinos sacrificados para el consumo, un 
diagnóstico rápido de EEB, realizado en un laboratorio privado de Hamburgo, dio un resultado positivo 
en una vaca berrenda en rojo, que había nacido el 2 de agosto de 1996, y que había tenido dos crías, 
una hembra, nacida en el año 1999, y un macho, nacido en 2000.  

El animal fue sacrificado, junto a otros tres del rebaño, en un matadero de Itzehoe, en Schleswig-
Holstein, el 22 de noviembre de 2000. La inspección sanitaria de las reses vacunas sacrificadas no 
aportó datos de síntomas clínicos que hiciesen sospechar EEB. 

La confirmación del diagnóstico se alcanzó mediante los análisis complementarios llevados a cabo, el 
26 de noviembre de 2000, en el Laboratorio Nacional de Referencias de la EEB, del Instituto Federal 
de Investigación sobre las Enfermedades Virales de los Animales de Tübingen. 

Rebaño: 

La vaca afectada provenía de una explotación de la región de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-
Holstein. Esta res y su madre nacieron y fueron engordadas en ese rebaño de ganado lechero. 
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El rebaño se componía de bovinos berrenda en rojo y en negro (67 vacas, 2 toros sementales, 
61 novillos y novillas y 39 terneros), de cría propia o comprados de otros rebaños autóctonos, en la 
misma región. 

Las reses vacunas de la propiedad fueron alimentadas con forraje y piensos complementarios 
(concentrados) de empresas regionales de fabricación o suministro de piensos. Más adelante se 
proporcionarán los resultados de los análisis al respecto. 

No se tomaron muestras de semen, óvulos o embriones. 

Los análisis epidemiológicos realizados hasta ahora en la cohorte de nacimiento (2 de agosto de 1995 
— 2 de agosto de 1997) han arrojado como resultado que sólo un animal de dicha cohorte se 
encuentra en una explotación de la misma región, Rendsburg-Eckernförde. Se ha aislado la 
explotación, que se halla bajo observación oficial, y se están continuando los análisis epidemiológicos 
de rastreo a fin de averiguar el paradero de todos los bovinos nacidos con posterioridad al animal 
afectado. 

Medidas de lucha: 

- Inmediatamente después de probarse la sospecha, la granja afectada fue aislada legalmente por 
epizootia. Tras la confirmación del diagnóstico por el Laboratorio Nacional de Referencias, todo el 
rebaño (169 cabezas) fue sacrificado y destruido. Se tomaron muestras de tejido cerebral de todos 
los ejemplares para ser sometidas al diagnóstico de EEB. Todos los estudios han arrojado un 
resultado negativo. 

- La carne y los correspondientes subproductos de los bovinos sacrificados el mismo día en el 
matadero de Itzehoe fueron decomisados oficialmente y destruidos. 

- El 2 de diciembre de 2000, entró en vigor la ley de prohibición de la utilización, el comercio 
intracomunitario y la exportación de determinados piensos. En virtud de esta ley, queda prohibida, 
en todo el territorio nacional alemán, la alimentación de los animales con proteínas derivadas de 
grasas de animales terrestres homeotermos o de pescados y con piensos compuestos que las 
contengan. Asimismo, quedan prohibidos el comercio intracomunitario y la exportación de los 
anteriores derivados. 

- Se ha previsto que, a partir del 6 de diciembre de 2000, todos los bovinos sacrificados para 
consumo, incluidos los búfalos arni y los bisontes, de edad superior a 30 meses, deberán ser 
sometidos a un diagnóstico rápido de EEB, en el marco de la inspección cárnica. 

- Todos los bovinos muertos, de edad superior a 24 meses, y aquellos que presenten síntomas 
clínicos que no puedan descartarse como consecuencia de la EEB, serán sometidos a un 
diagnóstico rápido de esta enfermedad. Esto se aplicará, asimismo, a las vacas de más de 
24 meses en determinadas circunstancias y a los toros de más de 30 meses. 

De 1991 a 1999, se analizaron en Alemania un total de 18.994 encéfalos de bovinos con síntomas 
neurológicos. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUAZILANDIA 
Virus SAT 1 en animales importados (informe de seguimiento nº 1) 

Traducción de un extracto de un mensaje electrónico recibido el 7 de diciembre de 2000 del Doctor 
Robert S. Thwala, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, 
Mbabane: 

Fecha final del período del informe anterior: 29 de noviembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [47], 217, del 1º de diciembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de diciembre de 2000. 

Recordatorio: El virus de fiebre aftosa de serotipo SAT 1 se identificó en 8 bovinos de un total de 110 
importados de Sudáfrica el 23 de noviembre de 2000. Los 110 animales importados fueron destruidos 
y enterrados bajo supervisión veterinaria. 

Se realizó un seguimiento retrospectivo de todas las autorizaciones expedidas para la importación de 
rebaño bovino proveniente de la explotación sudafricana afectada (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [48], 221, del 8 de diciembre de 2000, y 13 [49], 229, del 15 de diciembre de 2000). Así se pudo 
determinar que 25 animales importados fueron sacrificados el 28 de noviembre de 2000 en el 
matadero de Manzini, ciudad situada a unos 11 km al este de Matsapha. Las canales, cabezas y 
pezuñas seguían intactas, y no se encontraron lesiones cuando se realizó el examen correspondiente. 

Se dispuso la cuarentena provisional del matadero mientras se llevaban a cabo las investigaciones 
complementarias, incluyendo el examen inmediato de 25 bovinos locales y 56 ovejas, que no 
presentaron signos de la infección. 

El 4 de diciembre se tomaron muestras de sangre y de tejido interdigital de los animales del matadero 
de Manzini. El 6 de diciembre, la sección de enfermedades exóticas del Instituto Veterinario de 
Onderstepoort (Sudáfrica) confirmó que los resultados eran negativos. 

Todos los animales destinados al consumo humano fueron sacrificados bajo supervisión veterinaria; y 
el matadero reabrirá cuando se considere conveniente. 

En las 25 canales de rebaño importado, con una media de pH 5,4, se autorizó el despiece de la carne 
destinada al consumo humano, bajo supervisión veterinaria, y se incineraron los huesos, cabezas y 
pezuñas. 

Zona de cuarentena: 

A fin de garantizar una mejor prevención contra cualquier foco potencial o difusión de la enfermedad 
fuera de la zona del foco, se ha impuesto la cuarentena con supervisión y vigilancia activas en 
13 áreas de baños antigarrapatas en un radio de 15 km más allá de Manzini y alrededor de la zona del 
foco: 

LOCALIZACIÓN ZONA DE BAÑO 

GARRAPATICIDA 
LOCALIZACIÓN ZONA DE BAÑO 

GARRAPATICIDA 

Matsapha 460 Maholwane 579 A 
Logoba 448 Maholwane 579 B 
Manzini 449 J.C. Bar 793 
Lugebhuta 828 Malunguza 589 
Ngabezweni 802 Mzimnene 479 
Gcina 577 Lazy Jay 450 
Lusushwana 491 Excelsior 490 

En la zona de cuarentena se ha procedido al examen de la mucosa bucal de 4.984 bovinos, de un 
conjunto de 7.174, y se prevé completar la operación para el 13 de diciembre de 2000. 

Se han establecido 13 puestos de control para conducir una investigación exhaustiva y evitar cualquier 
violación de la prohibición de transporte de animales y de productos de origen animal hacia el interior 
o exterior de la zona de cuarentena. Los puestos de control están a cargo de la policía, el ejército y el 
personal veterinario por turnos las 24 horas del día. Los productos prohibidos se confiscan y destruyen 
si los propietarios no pueden devolverlos al punto de origen. 
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Zona de vigilancia:  

Se ha dispuesto la vigilancia de 10 áreas adicionales de baños antigarrapatas, extendiendo la zona de 
control a más de 23 km de Manzini, alrededor de la zona del foco: 

LOCALIZACIÓN ZONA DE BAÑO 

GARRAPATICIDA 
LOCALIZACIÓN ZONA DE BAÑO 

GARRAPATICIDA 

Zombodze 438 Lolala 787 

Mtilane 439 Bhidlilili 447 

Sigombeni 428 Mzimpofu 456 

Thubunga 476 Sihhohhweni 429 

Moyeni Dairy 564 Hillview 463 

Hasta la fecha, no se han detectado ni señalado signos clínicos de la fiebre aftosa en la zona de 
cuarentena, como tampoco en la zona de vigilancia. 

El resto del país mantiene el estatus de zona "libre de fiebre aftosa en donde no se practica la 
vacunación". El comercio normal de animales y de productos de origen animal fuera de las "áreas 
vigiladas" no se ve afectado por el incidente de Matsapha. 

* 
*   * 

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN MAURICIO 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 8 de diciembre de 2000 del Doctor D. Sibartie, Veterinario Principal, 
Ministerio de Agricultura, Tecnología Alimentaria y Recursos Naturales, Port Louis: 

Fecha final del período del informe anterior: 4 de octubre de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [39], 177, del 6 de octubre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 8 de diciembre de 2000. 

Hasta la fecha, 175 animales han sido afectados por la enfermedad. La mortalidad es insignificante. 

Se había indicado en el informe de emergencia, que los animales afectados iban a ser destruidos, 
pero en realidad sólo se recomendó su sacrificio. 

Casi el 100% de la cabaña nacional ha sido vacunada, y no se registró ningún nuevo caso durante 
estas dos últimas semanas. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
Virus SAT 1 (informe de seguimiento nº 1) 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 14 de diciembre de 2000 de la Doctora Emily 
Mmamakgaba Mogajane, Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, 
Pretoria: 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de noviembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [48], 221, del 8 de diciembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de diciembre de 2000. 

En el informe del 30 de noviembre de 2000, señalamos el foco de fiebre aftosa de la explotación de 
Arendsfontein, en el distrito de Middelburg, provincia de Mpumalanga; actualmente el foco sigue 
limitado a la instalación de engorde donde se detectó y no se ha difundido a ninguna otra explotación. 

El área infectada de la instalación de engorde comprende 275 ha y el área de cuarentena, 31.632 ha, 
con un área de vigilancia complementaria de 96.911 ha alrededor del foco. 

Datos actualizados sobre el número de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 14.308* 740 0 0 0 

ovi 2.445* 0 0 0 0 

sui 48.720* 0 0 0 0 

* En el informe de emergencia (30 de noviembre de 2000) se dieron cifras aproximadas. Estos son los datos correctos. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: la secuenciación muestra que el topotipo del virus es muy 

similar al virus de serotipo SAT 1 presente en el búfalo africano en la parte sur del Parque 
Nacional de Kruger, es decir dentro de la zona de Sudáfrica infectada con fiebre aftosa. Se 
sospecha que la enfermedad llegó a la instalación de engorde a partir de la zona de Lowveld. 
El modo de introducción sigue en investigación. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: supuesto contacto con animal(es) infectado(s) introducido(s) 
en la explotación de engorde. 

C. Otras informaciones epidemiológicas: el seguimiento llevado a cabo inmediatamente reveló 
que la infección no se había difundido fuera de la instalación de engorde. La inspección de 
explotaciones, aparte de la infectada, incluyó un total de 3,1 millones de bovinos, 2.073 
ovinos, 730.393 cerdos y 302 caprinos; se recogieron 2.326 muestras de suero y 23 
muestras de tejido, siendo negativos todos los resultados de pruebas realizadas. El número 
total de visitas a explotaciones hasta la fecha es de 466 con 398 rebaños. El seguimiento 
prospectivo y retrospectivo también incluyó visitas a los mataderos y todos los resultados son 
negativos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
A. En el área afectada: 

- Las medidas de lucha en la instalación de engorde afectada incluyen la restricción de 
movimientos de los animales en el interior, desinfección, duchas en la entrada y la salida, y 
constitución de equipos especiales de trabajo separados para las diferentes áreas de la 
instalación. 

- El programa de vacunación de urgencia, que se estableció en la instalación de engorde 
para disminuir la excreción del virus por los bovinos, se ha completado. La vacunación de 
todos los bovinos de la instalación de engorde con una vacuna trivalente de virus de 
serotipo SAT 1, 2 y 3 se realizó los días 1, 2 y 3 de diciembre.  
La vacunación de las ovejas se realizó el 4 de diciembre y la de los bovinos de cría 
extensiva, los días 4 y 5 de diciembre. Todos los bovinos de cría extensiva en 
Arendsfontein fueron trasladados a la instalación de engorde y, por último, serán 
sacrificados al igual que el resto de los bovinos de la instalación de engorde. El conjunto de 
bovinos (14.308 animales) recibirá una revacunación 14 días más tarde. Los 48.720 
cerdos de la instalación de engorde recibieron una vacuna de virus de serotipo SAT 1 con 
excipiente oleoso. Esta vacunación se practicó entre el 8 y el 9 de diciembre. 
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B. Alrededor del área afectada: 
- Se ha establecido un control estricto de movimientos alrededor de la zona afectada. Un 

número de explotaciones en los alrededores de la explotación de Arendsfontein están en 
cuarentena. Los movimientos de animales y productos derivados hacia, dentro y fuera de la 
zona de control están sujetos a un control estricto de autorización veterinaria. 

- Se prosigue la vigilancia de animales biungulados en el distrito Middelburg de Mpumalanga 
(en las zonas de infección, de cuarentena y de vigilancia así como en las zonas abiertas). 
Hasta el momento, todos los resultados han sido negativos para la fiebre aftosa. 

C. En el Lowveld (Tierras Bajas): 
- Como medida de precaución, se puso en cuarentena inmediatamente un número de 

explotaciones del Lowveld, de donde se sabe que provenían bovinos de la instalación de 
engorde afectada, y se inició la investigación de seguimiento. En total, 25 explotaciones 
estuvieron en cuarentena. La inspección incluyó 5.454 bovinos y se practicó el examen de 
la mucosa bucal de 2.054. Asimismo, se tomaron 662 muestras de suero y 15 muestras 
de epitelio de estos animales. Los resultados de todas las pruebas de sonda esofágica y 
de muestras de suero y epitelio son negativos. 

- Se mantiene la vigilancia permanente en esta zona, lo que permite efectuar la inspección y 
el muestreo de las explotaciones de los distritos de White River, Nelspruit y Barberton. Las 
inspecciones semanales en la zona de riesgo (zona enzoótica) de Nsikazi se están 
intensificando y se toman muestras de cualquier animal sospechoso. Las inspecciones de 
los baños garrapaticidas del área de Nkomazi continuarán.  
El Veterinario estatal de Skukuza (Parque Nacional Kruger), iniciará la vigilancia de los 
impalas en la parte sur de la reserva en la margen del río Crocodile. El objetivo es poder 
detectar cualquier infección de fiebre aftosa en los impalas. 

- Hay restricción total de movimientos de los animales biungulados en la zona de riesgo de 
Nsikazi y el Onderberg así como en la zona de vigilancia de Nelspruit y Nkomazi. Sólo se 
autorizará la venta de carne procedente de los mataderos registrados en la zona de 
Onderberg. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN SUDÁFRICA 
Virus O (informe de seguimiento nº 5) 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 10 de diciembre de 2000 de la Doctora Emily 
Mmamakgaba Mogajane, Directora de la Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, 
Pretoria: 

Fecha final del período del informe anterior: 25 de octubre de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [42], 188, del 27 de octubre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de diciembre de 2000. 

El 8 de noviembre de 2000, la prueba ELISA de bloqueo en fase líquida para la detección del virus de 
fiebre aftosa de serotipo O (títulos iguales o mayores que 1,6) dieron 4 resultados serológicos 
positivos sin evidencia de signos clínicos.  

La prueba se efectuó con muestras de suero de 24 bovinos de un área de baño antigarrapatas situada 
a 29º 38’ 46,5’’ S — 30º 44’ 39,5’’ E. Este área se encuentra fuera del radio de 10 km de la zona de 
cuarentena, pero dentro del radio de 20 km de la zona de vigilancia. La prueba se efectuó dentro del 
marco de vigilancia intensiva en la zona de vigilancia de la fiebre aftosa de KwaZulu-Natal. 

Cuando se repitieron las pruebas de ELISA de bloqueo en fase líquida, se confirmaron los resultados. 
Sin embargo, no se observaron signos clínicos de la enfermedad. Como es sabido que las pruebas de 
ELISA de bloqueo en fase líquida a veces dan resultados falso positivos, se realizaron nuevos 
exámenes usando la prueba de neutralización vírica.  
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La prueba de neutralización vírica confirmó los resultados negativos en las cuatro muestras de suero 
en cuestión (títulos iguales o mayores que 1,3). Sin embargo, cuando se repitió la prueba, los 
resultados no fueron concluyentes.  

Se efectuaron nuevas pruebas usando ELISA 3ABC, que detecta los antígenos producidos durante la 
replicación del virus. Estos resultados fueron negativos. 

El 11 de noviembre se recogieron otras 108 muestras de suero de bovinos del área de este baño 
antigarrapatas. 

En vista de los resultados iniciales de la prueba de ELISA de bloqueo en fase líquida, fue preciso 
tomar acciones inmediatas: 

- Considerando la zona bajo sospecha, no parecía razonable continuar con una política de sacrificio 
sanitario, por lo que se decidió abandonar esta medida y aplicar una vacunación limitada dentro de 
un radio de 15 km.  

- La zona de control de la fiebre aftosa se amplió como medida de precaución, con un control estricto 
de movimientos de los animales y productos derivados hacia el interior y exterior de esta zona y 
dentro de esta misma zona.  

Los resultados fueron negativos en las pruebas de ELISA de bloqueo en fase líquida realizadas con las 
108 muestras de suero antes mencionadas. Para confirmación, el 16 de noviembre, el conjunto de 
muestras en cuestión (las 108 muestras más las 23 recogidas inicialmente) se envió al Laboratorio 
Mundial de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa (Laboratorio de Pirbright, Reino Unido). El 
Laboratorio de Pirbright estableció los siguientes resultados con la prueba ELISA de bloqueo en fase 
líquida: 18 muestras positivas, 57 con baja positividad y 53 negativas. Para confirmación, las 
muestras positivas se sometieron a la prueba de neutralización vírica, pero todos los resultados 
obtenidos fueron negativos. Así mismo, se utilizó la técnica ELISA 3ABC para confirmar la serología 
negativa de 28 muestras. Los resultados finales de Pirbright se recibieron el 30 de noviembre de 
2000. 

Conclusión 

Por lo anterior, se deduce que este rebaño no estaba infectado con la fiebre aftosa. Los datos 
adicionales de la vigilancia serológica intensiva y de la inspección clínica indican que la enfermedad no 
se ha difundido fuera del radio de 30 km de la zona de vigilancia. En vista de los resultados y puesto 
que han transcurrido más de 30 días desde que se encontró el último caso positivo de fiebre aftosa, el 
Gabinete decidió reducir la zona de control al radio original de 30 km. 

Se prosiguen la vacunación y la vigilancia intensiva en un radio de entre 10 y 15 km alrededor del 
epicentro original.  

La vigilancia serológica intensiva se mantendrá en la zona de control de 30 km de radio. 

Datos sobre la vigilancia y la vacunación hasta el 6 de diciembre de 2000 

 Nº total de animales 
inspectados 

Nº de animales objeto 
de rastreo serológico 

Nº de animales 
vacunados 

bovinos 156.075 7.566 6.003 
ovinos 2.999 786 720 
caprinos 8.124 902 555 
cerdos 148.921 1.056  
biungulados salvajes 10 45  

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ZAMBIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 12 de diciembre de 2000 del Doctor M.P.C. Mangani, Director Adjunto 
del Departamento de Servicios Especializados e Investigaciones, Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Pesca, Lusaka: 

Fecha del informe: 9 de diciembre de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de diciembre de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 23 de noviembre de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

a aprox. 15 km del centro de negocios de Lusaka (15º 40' S — 28º 20' E) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: las aves afectadas tienen 13 semanas de edad. Se 
encuentran en una explotación avícola comercial con 60.000 gallinas ponedoras, por baterías de 
8.400 gallinas. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

60.000 2.000 1.800 8.400 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Central de Investigación Veterinaria. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento viral. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: una vacuna La Sota con virus vivo fue utilizada siete días 

antes del brote. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: por aerosoles. 

Medidas de lucha:  
- cuarentena de la explotación afectada, 

- control de los desplazamientos en el interior del país,  

- sacrificio sanitario parcial. 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de 
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos 
países o territorios. 
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