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NOTIFICADO UN FOCO DE MUERMO EN ALEMANIA 

Las autoridades veterinarias alemanas han notificado un caso de muermo en una explotación equina 

situada en la región de Bippen, en un caballo que había nacido en una explotación situada en Schleswig-

Holstein en mayo de 2008. La sospecha se inició al obtenerse un resultado serológico positivo a muermo 

al ser analizado frente a la enfermedad antes de su prevista exportación a Estados Unidos en el mes de 

diciembre de 2014. 

 

Mapa 1: Localización de la explotación afectada y explotación de origen del animal. 

El último caso de muermo en Alemania había sido notificado en 1955, por lo que el animal, a pesar de no 

mostrar sintomatología clínica evidente de la enfermedad, fue finalmente sacrificado. Los resultados 

histológicos e inmunohistológicos no han sido concluyentes, pero el análisis por PCR del raspado de 

lesiones en piel ha confirmado la presencia de Burkholderia mallei. El resto de animales presentes en la 

explotación en Bippen han resultado negativos a tres pruebas serológicas llevadas a cabo con intervalos 

de 14 días. Estos resultados han sido realizados y confirmados por el Laboratorio alemán de Referencia 

para la enfermedad (Friedrich Loeffler Institute). 

 

Se ha llevado a cabo una encuesta epidemiológica para identificar la fuente de infección. El animal 

positivo no había estado en otros estados miembros o terceros países, y todos los animales de contacto, 

que han obtenido resultados negativos, procedían de diferentes regiones de Alemania. Existen contactos 

indirectos con personas y animales de Sudamérica, pero ninguno de ellos ha sido identificado como 

contacto de riesgo. 
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Según los requisitos establecidos en la Directiva 2009/156/EC, en relación al movimiento 

intracomunitario de solípedos, se restringirán los movimientos de équidos desde la explotación afectada 

durante los 6 meses posteriores al sacrificio. 

 

 


