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FIEBRE CATARRAL MALIGNA EN COLOMBIA

Texto de un fax recibido el 12 de agosto de 1994 del Doctor J. Cárdenas Zorro, Director de la División
de Sanidad Animal, Instituto Colombiano Agropecuario, Santafé de Bogotá:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 14 de junio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [25], 103).
Fecha final del período del presente informe: 19 de julio de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 18 de abril de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).

Últimos detalles relativos al foco:

Nº Especie
Nº de animales

restantes
en el foco*

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 134 0 0 134 0

ovi 92 0 0 92 0

* el número total de bovinos y ovinos en la explotación era 164 y 93 respectivamente, y no 175 y 95 como se indicó en el SR-1
(Informaciones Sanitarias, 7 [25], 103).

Comentarios relativos al diagnóstico: se está llevando a cabo el aislamiento del virus.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: enfermedad asociada con la presencia de
ovinos.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: se
mantiene la explotación afectada sin población bovina ni ovina por seis meses.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 11 y 18 de agosto de 1994 del Doctor N. Voetz, Jefe
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 8

Fecha final del período del informe anterior: 25 de julio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [30], 128).
Fecha final del período del presente informe: 15 de agosto de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento veintiocho (128).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

121-125. Strausberg, Land de Brandeburgo
126. Wittmund, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia

127-128. Luckau, Land de Brandeburgo.

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

121 39 39 0 39 0

122 66 19 19 47 0

123 59 16 18 41 0

124 27 5 5 22 0

125 44 19 12 32 0

126 71 0 65 6 0

127 190 20 140 50 0

128 15 5 2 13 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: compra de aves (con excepción del foco
nº 127, cuyo origen se desconoce).

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

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un fax recibido el 12 de agosto de 1994 del Doctor C.C.J.M. van der Meijs,
Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca,
La Haya:

S. R. - 2  Nº 5

Fecha final del período del informe anterior: 8 de junio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [23], 97).
Fecha final del período del presente informe: 12 de agosto de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: siete (7).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

7. municipio de Nijkerk (52o 14' N - 5o 30' E).

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

7 avi 35 ... ... ... 0

Comentarios relativos a los animales afectados: aves ornamentales.

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

*
*   *

TAIPEI CHINA LIBRE DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE
POR VIRUS VELOGÉNICO VISCEROTRÓPICO

Traducción del texto de un fax recibido el 16 de agosto de 1994 del Doctor S.S.C. Chyr, Director del
Departamento de Ganadería, Consejo de Agricultura, Taipei:

El último foco de enfermedad de Newcastle por virus velogénico viscerotrópico señalado en Taipei
China fue observado en la prefectura de Taitung en mayo de 1991 (véase el Boletín de la OIE,
vol. 103, nº 6, p. 403). Desde entonces, no se ha observado ningún otro foco de esta enfermedad en
Taipei China. Se puede afirmar, por lo tanto, que la enfermedad ha sido erradicada en el país.

Taipei China se considera libre de enfermedad de Newcastle por virus velogénico viscerotrópico,
conforme a lo estipulado en el artículo 2.1.15.2. del Código Zoosanitario Internacional de la OIE.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 16 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: 1º de agosto de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [30], 127).
Fecha final del período del presente informe: 13 de agosto de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: ochenta y cinco (85).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

85/94. Soltau-Fallingbostel, departamento de Luneburgo, Land de Baja Sajonia.

Detalles relativos al nuevo foco:

Nº
Tipo de
cría*

Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

85/94 engo./repr. 557 ... 9 548 0

* engo./repr.: cerdos reproductores y de engorde

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

85/94 inmunofluorescencia directa contaminación por mediación de otros cerdos

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.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN CUBA

Texto de un fax recibido el 16 de agosto de 1994 del Doctor E.F. Serrano Ramírez, Director General del
Instituto de Medicina Veterinaria, La Habana:

S. R. - 2  Nº 6

Fecha final del período del informe anterior: 15 de julio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [29], 122).
Fecha final del período del presente informe: 2 de agosto de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cien (100).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

Provincia de Ciudad de La Habana: municipio de Arroyo Naranjo (1 foco)
Provincia de Habana: municipio de Quivicán (1 foco)

municipio de Bauta (2 focos)
municipio de Alquizar (3 focos)
municipio de Artemisa (1 foco)

Provincia de Matanzas: municipio de Unión de Reyes (1 foco)

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

92-100 10.257 639 98 448 63

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: después de nueve meses de lucha contra el
brote de peste porcina clásica que afecta a las provincias occidentales del país, se mantienen en
estos momentos 13 focos con actividad epizoótica, 8 bajo observación y se han recuperado 79.
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FIEBRE AFTOSA EN GRECIA

Traducción del texto de dos fax recibidos el 17 de agosto de 1994 del Doctor Y. Kukidis, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 4 de agosto de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [30], 125).
Fecha final del período del presente informe: 17 de agosto de 1994.
Identificación geográfica de los focos: en el norte del país:

- pueblo de Salpi, departamento de Rodopí
- departamento de Xanzi 
- departamento de la isla de Lesbos
- pueblo de Megali Panayía, departamento de Calcídica.

Detalles relativos a los focos:

Departamento Especie
Número de

explotaciones
infectadas

Nº de animales
presentes

en las
explotaciones

Xanzi bov 20 472
ovi/cap 21 3.019

Lesbos bov 13 188
ovi/cap 5 1.051

sui 1 9

Rodopí bov 2 48
ovi/cap 13 1.996

Calcídica bov 1 43

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad:

- Tras haberse observado signos clínicos de la fiebre aftosa en ovinos y bovinos, el pueblo de Salpi
(departamento de Rodopí) se ha puesto en cuarentena desde el 5 de agosto de 1994. Poco antes,
ovinos procedentes de la isla de Lesbos habían sido introducidos en este pueblo. Se confirmó
oficialmente el diagnóstico el 9 de agosto de 1994.  

- Las autoridades veterinarias griegas están llevando a cabo una encuesta epidemiológica a nivel
nacional: exámenes clínicos diarios, toma de muestras sanguíneas con fines de diagnóstico
serológico, y rastreo de todos los desplazamientos de animales durante los 45 días anteriores.

- Esta encuesta ha permitido descubrir el foco de Calcídica, en el pueblo de Megali Panayía, donde el
diagnóstico de fiebre aftosa (virus de tipo O) se confirmó oficialmente el 17 de agosto de 1994 tras
haberse observado signos clínicos en un ternero de dos meses de edad. A la fecha, en este
pueblo, se ha hallado solamente una granja infectada, donde se criaban 18 vacas y 25 terneros, y
no se ha descubierto ninguna relación epidemiológica entre Calcídica y los tres departamentos
infectados anteriormente. Además, se sabe que los terneros de la granja infectada habían nacido
todos en la explotación, y no se ha señalado ninguna entrada o salida de animales en esta granja.

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

- Sacrificio sanitario: se ha terminado el sacrificio sanitario en los focos de los departamentos de
Xanzi, Lesbos y Rodopí. El número de animales efectivamente destruidos es muy superior al
número de animales presentes en las explotaciones; en efecto, en los pueblos de Pigadia
(departamento de Xanzi) y Salpi (departamento de Rodopí), todos los animales sensibles,
infectados o no, se destruyeron para prevenir una posible propagación de la enfermedad.

- Prohibición de los desplazamientos de animales en todo el país.
- Se aplican las medidas de emergencia especificadas en el artículo 5 de la Directiva 85/511/CEE.


