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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BÉLGICA
Suspensión de medidas sanitarias

Traducción del texto de un fax recibido el 30 de agosto de 1994 del Doctor J. Tambeur, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 12

Con fecha 30 de agosto de 1994, Bélgica levanta todas las medidas de restricción relativas a la lucha
contra la epizootia de peste porcina clásica, a saber:

- levantamiento de la zona tapón establecida el 10 de agosto de 1994 en el noroeste de la provincia
de Flandes Oriental;

- levantamiento de la última zona de protección instaurada en Flandes Oriental alrededor de los
focos nº 44/94 y 45/94 (véanse Informaciones Sanitarias, 7 [28], 120).

Precedentes:

El primer foco de peste porcina clásica en Bélgica había sido registrado el 13 de octubre de 1993 en
la provincia de Flandes Occidental (véanse Info. San., 6 [40], 157). Entre el 13 de noviembre y el 20
de diciembre de 1993, se descubrieron seis focos adicionales en la zona de protección instaurada
alrededor de Wingene (véanse Info. San., 6 [47], 179 y 7 [1], 3). El 10 de febrero de 1994 se
levantaron las medidas de restricción relativas a esta zona.

Otro foco brotó posteriormente en Flandes Occidental (foco nº 43/94, véanse Info. San., 7 [24], 99).
El 27 de mayo de 1994, este foco fue objeto de erradicación preventiva, dado los contactos que tuvo
la explotación con el foco nº 38/94 diagnosticado el 19 de mayo. Al sacrificar y destruir todos los
cerdos del foco nº 43/94 se tomaron muestras sanguíneas en la planta de destrucción. El 8 de junio,
se aisló el virus de estas muestras. Como consecuencia de este diagnóstico, esta explotación fue
declarada como foco. Sin embargo, este "foco" no acarrea consecuencias en cuanto a la situación
sanitaria de la provincia de Flandes Occidental dada la ausencia de signos clínicos en esta
explotación.

El primer foco localizado en Flandes Oriental se declaró el 11 de enero de 1994 (véanse Info. San.,
7 [4], 17). Cuarenta y cuatro focos adicionales se notificaron en el noroeste de la provincia de Flandes
Oriental entre el 7 de febrero y el 7 de julio de 1994. Como consecuencia de la mejoría de la situación,
la zona de vigilancia de Flandes Oriental fue progresivamente desmantelada y transformada en zona
tapón. La última parte de la zona de vigilancia se convirtió en zona tapón a partir del 10 de agosto de
1994; esta zona tapón se levantó el 30 de agosto de 1994.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN GRECIA

Síntesis de los datos de dos fax recibidos los días 31 de agosto y 1º de septiembre de 1994 del
Doctor Y. Kukidis, Director de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 17 de agosto de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [31], 137).
Fecha final del período del presente informe: 26 de agosto de 1994.
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

- departamento de Lesbos (varios pueblos)
- departamento de Xanzi (varios pueblos)
- departamento de Rodopi (varios pueblos)
- departamento de Kastoría
- departamento de Kavala (incluida la isla de Zasos)
- departamento de Kilkís
- departamento de Ática
- departamento del Evros (véase cuadro abajo)
- departamento de Lárisa (véase cuadro abajo).

Sospecha de foco:
- departamento de Karditsa (en una explotación donde se crían 75 ovinos).

Departamento Especie
Nº de

explotaciones
infectadas

Nº de animales
presentes en las

explotaciones

Nº de
casos

Nº de animales
destruidos

Evros cap 1 198 50 198

Lárisa ovi 1 190 0 190

Comentarios relativos al diagnóstico: El Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para la fiebre
aftosa (Pirbright, Reino Unido) realizó las pruebas serológicas en el marco del gran estudio que se está
llevando a cabo en las áreas de Grecia que se consideran sumamente expuestas al riesgo a raíz de la
introducción, durante los dos últimos meses, de animales procedentes de Lesbos. Respecto del foco
de Lárisa, y aunque los animales no presentaran ningún síntoma, las pruebas serológicas dieron
títulos de 1:45 a 1:2800, lo que significa que se trataba de un foco potencialmente activo.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: Los focos de Xanzi, Kastoría, Kavala, Kilkís,
Ática, Lárisa y Rodopi se relacionan, desde el punto de vista epidemiológico, con la isla de Lesbos. En
lo que se refiere al foco del Evros, este foco se considera como primario al no haberse observado
ningún vínculo epidemiológico.

Se supuso que estaban infectadas una explotación del departamento de Florina y una de la isla de
Andros (departamento de Cícladas), pero esta sospecha fue descartada por el Laboratorio de Pirbright.
De ahora en adelante estas dos áreas se consideran exentas de fiebre aftosa y se han levantado
todas las medidas de restricción que habían sido impuestas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
Aplicación de la Directiva 85/511/CEE: sacrificio sanitario (focos de Lárisa, Evros, Xanzi, Lesbos y
Rodopi); imposición de cuarentena (focos de Kastoría, Kavala, Kilkís y Ática); inspección en las
explotaciones circundantes de las explotaciones infectadas; rastreo de los desplazamientos de
animales. En una explotación supuestamente infectada del departamento de Karditsa, el diagnóstico
clínico indica claramente la presencia de ectima; sin embargo, esta explotación permanece en
cuarentena en espera de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en Pirbright.


