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FIEBRE AFTOSA (VIRUS O) EN GRECIA

Traducción del texto de tres fax recibidos los días 1, 3 y 5 de agosto de 1994 del Doctor Y. Kukidis,
Director de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de julio de 1994.
Identificación geográfica de los focos: departamento de Xanzi (nordeste del país): pueblos de Pigadia,
Vaféika y Kimería, y ciudad de Xanzi.

Detalles relativos a las localidades infectadas:

Localidad Especies Población en
la localidad

Número de granjas
total infectadas

Pigadia bov 666 42 11
ovi/cap 2 432 20 16

sui 50 1 0

Vaféika bov 52 7 0
ovi/cap 850 8 1

sui 1 700 1 0

Ciudad de Xanzi bov 60 7 1
ovi/cap 1 500 11 1

sui 500 1 0

Kimería bov 89 28 0
ovi/cap 4 839 35 2

Detalles relativos a las granjas infectadas:

Localidad Especies
Nº de

animales
presentes

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Pigadia bov 222 190 24 150
ovi/cap 1 983 328 5 807

Vaféika ovi/cap 347 80 25 ...

Ciudad de Xanzi bov 11 3 0 ...
ovi/cap 472 40 0 393

Kimería ovi/cap 261 29 21 ...
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Comentarios relativos al diagnóstico: el 31 de julio de 1994 el Laboratorio Mundial de Referencia de la
OIE para fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido) confirmó el diagnóstico de fiebre aftosa. Los resultados
se obtuvieron por pases en cultivos tisulares y la tipificación del virus (virus de tipo O) se obtuvo por el
ensayo inmunoenzimático ELISA. El análisis de la secuencia de nucleotidos reveló una estrecha
relación genética entre la cepa causante y otras cepas del virus de tipo O aisladas en la región, y en
particular en Oriente Medio. Se están llevando a cabo investigaciones adicionales para determinar las
características antigénicas del virus.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: desde el 24 de julio se
está llevando a cabo una encuesta epidemiológica para determinar el origen de la presupuesta
infección y rastrear las rutas de los animales desplazados recientemente. De esta encuesta se deduce
que se transportaron recientemente animales desde la isla de Lesbos hacia la zona declarada
infectada. Por consiguiente, esta isla se declara "supuestamente infectada" y se ha puesto en
cuarentena. Investigaciones están en curso para confirmar o infirmar este aserto. Muestras
supuestamente infectadas procedentes de la isla de Lesbos han sido sometidas al Laboratorio de
Pirbright.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: 

1) Desde el 25 de julio, imposición de cuarentena en el departamento de Xanzi y aplicación de las
medidas previstas por la Ley 3196/1955 de lucha contra la fiebre aftosa, y por la Directiva
85/511/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, en particular las medidas que
corresponden al plan de emergencia contra la fiebre aftosa descrito en el artículo 5.

2) Instauración, dentro del departamento de Xanzi, de una zona declarada infectada y de una zona de
vigilancia:

- La zona infectada está delimitada por los pueblos de Kimería, Lefkópetra, Akarpo, Grígoro,
Polísito, Sidini, Koutsó, Yeniséa, Mayikó, Évmiro, Diomídia, Lefki y Chrysa.

- La zona de vigilancia abarca todo el departamento de Xanzi, es decir que está delimitada por los
departamentos de Rodopí, Drama y Kavala, y, hacia el norte, por la frontera con Bulgaria.

3) Apenas se confirmó el diagnóstico, se emprendió el sacrificio sanitario, el cual se terminará a
mayor brevedad. Todas las medidas adecuadas se tomarán para prevenir la propagación de la
enfermedad.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN POLONIA

Traducción del texto de un fax recibido el 2 de agosto de 1994 del profesor J. Maleszewski, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 6 de julio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [27], 113).
Fecha final del período del presente informe: 1º de agosto de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 30 de junio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2. Wejsuny, municipio de Ruciane-Nida, provincia de Suwalki.

Detalles relativos al nuevo foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

2 sui 280 20 9 271 0
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Comentarios relativos a los animales afectados: jóvenes cerdos de engorde (cría estabulada).

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: investigaciones en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario con limpieza y desinfección, imposición de cuarentena y medidas de vigilancia.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 2 de agosto de 1994 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 17 de julio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [29], 121).
Fecha final del período del presente informe: 1º de agosto de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: ochenta y cuatro (84).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

83/94. Neubrandenburg, Land de Mecklenburgo-Pomerania
84/94. Greifswald, Land de Mecklenburgo-Pomerania.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº
Tipo de
cría*

Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

81/94 engo./repr. 3.333 10 5 3.328 0

82/94 engo. 2 1 0 2 0

* engo.: cerdos de engorde; repr.: cerdos reproductores

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

83-84/94 neutralización viral e inmunofluorescencia origen desconocido, investigaciones en curso

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario e imposición de todas las medidas sanitarias necesarias.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 2 de agosto de 1994 del doctor N. Voetz, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 7

Fecha final del período del informe anterior: 7 de julio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [28], 118).
Fecha final del período del presente informe: 25 de julio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento veinte (120).
Identificación geográfica de los nuevos foco: 

105. Neuruppin, Land de Brandeburgo
106. Pritzwalk, Land de Brandeburgo
107. Bad Doberan, Land de Mecklenburgo-Pomerania
108. Güstrow, Land de Mecklenburgo-Pomerania
109. Anklam, Land de Mecklenburgo-Pomerania

110-111. Stralsund, Land de Mecklenburgo-Pomerania
112. Ludwigslust, Land de Mecklenburgo-Pomerania
113. Greifswald, Land de Mecklenburgo-Pomerania
114. Waren, Land de Mecklenburgo-Pomerania
115. Nordfriesland, Land de Schleswig-Holstein
116. Wismar, Land de Mecklenburgo-Pomerania
117. Gadebusch, Land de Mecklenburgo-Pomerania
118. Beeskow, Land de Brandeburgo
119. Bad Doberan, Land de Mecklenburgo-Pomerania
120. Ludwigslust, Land de Mecklenburgo-Pomerania.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

105 107 30 20 87 0

106 119 68 20 99 0

107 14 4 10 4 0

108 300 40 30 270 0

109 45 0 4 0 0

110 47 11 5 42 0

111 74 27 5 69 0

112 110 30 14 96 0

113 161 78 40 121 0

114 32 0 28 0 0

115 25 0 9 16 0

116 27 3 5 22 0

117 174 22 12 122 0
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Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: compra de aves (con excepción del foco
nº 119, cuyo origen se desconoce).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario.

*
*   *

PESTE PORCINA AFRICANA EN KENIA

Traducción del texto de un fax recibido el 3 de agosto de 1994 del Doctor J.P.O. Wamukoya, Director
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de julio de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 15 de junio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: división de Kikuyu, circunscripción de Kiambu, Provincia Central.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 200 ... 9 ... 100

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores y de engorde distribuidos en
cuatro explotaciones ; cría estabulada.

Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico necrópsico y laboratorial (confirmado por el
Laboratorio de Pirbright, Reino Unido).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: investigaciones en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA  EN TOGO

Traducción del texto de un fax recibido el 3 de agosto de 1994 del doctor A.M. Denke, Director del
Departamento de Ganadería y Pesca, Ministerio de Fomento Rural y Medio Ambiente, Lomé:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 9 de julio de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 3 de julio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los foco: 

1. Koni, prefectura de Tone
2. Naki Este, prefectura de Kpendjil.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1-2 bov 30.000 6.000 ... ... ...

Comentarios relativos a los animales afectados: manadas colectivas sedentarias.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue
introducida mediante ganado comercial procedente de un país vecino.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: control de los desplazamientos de
ganado en la región e imposición de cuarentena en los animales comerciales supuestamente
infectados.

*
*   *

PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN TOGO

Traducción del texto de un fax recibido el 3 de agosto de 1994 del doctor A.M. Denke, Director del
Departamento de Ganadería y Pesca, Ministerio de Fomento Rural y Medio Ambiente, Lomé:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 20 de junio de 1994.
Presunta fecha de la primera infección: 14 de junio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: 

1. Gbatope, prefectura de Zio (6o 19' N - 1o 13' E)
2. Ketao, prefectura de Binah (9o 43' N - 1o 20' E).

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 4.000 150 9 0 0

2 bov 6.000 20 3 10 0
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Comentarios relativos a los animales afectados: manadas colectivas sedentarias.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad fue
introducida mediante ganado comercial procedente de países vecinos.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: control de los desplazamientos de
ganado en todo el territorio.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ZIMBABUE

Traducción del texto de un fax recibido el 5 de agosto de 1994 del Doctor S.K. Hargreaves, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Tierras, Agricultura y Ordenación rural, Harare:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del período del informe anterior: 12 de julio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [28], 119).
Fecha final del período del presente informe: 4 de agosto de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 13 de mayo de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

4. área comunitaria de Zhombe (18o 40' S - 29o 30' E), provincia de Midlands
5. punto de desarrollo rural de Mataga, área comunitaria de Mberengwa (20o 50' S - 30o 10' E),

provincia des Midlands
6. área comunitaria de Maranda, provincia de Masvingo.

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de corral en criaderos familiares.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: los focos que han brotado en la provincia de
Midlands se deben a la propagación de la enfermedad desde la provincia de Masvingo. Ningún criadero
comercial fue infectado y una intensiva vigilancia se mantiene en todo el país.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
vacunación de las aves de corral de los criaderos familiares en las áreas afectadas, con gotas
oculares (vacuna La Sota) o vacunas oleosas con virus inactivado.

*
*   *


