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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL

Traducción del texto de un fax recibido el 23 de septiembre de 1994 del Doctor J.M. Machado
Gouveia, Director General de Asuntos Pecuarios, Ministerio de Agricultura, Lisboa:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 8 de julio de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [28], 119).
Fecha final del período del presente informe: 22 de septiembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde julio de 1994: cuatro (4).
Identificación geográfica de los nuevos focos: región de Entre Miño y Duero (norte del país):

3. municipio de Amares, Zona de Intervención Sanitaria nº 2
4. municipio de Vila do Conde, Zona de Intervención Sanitaria nº 2

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

3 bov 120 3 0 3 0

4 bov 39 1 0 1 0

Comentarios relativos al diagnóstico: los cuatro casos se confirmaron el 16 de septiembre de 1994.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: las vacas enfermas nacieron todas en Portugal
cinco años antes, de madres importadas. Se están llevando a cabo investigaciones para determinar
las vías de contaminación.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
imposición de cuarentena en los criaderos afectados y control de los desplazamientos de animales.
Sacrificio e incineración de los animales enfermos. Destrucción sistemática de todos los órganos
(encéfalo, timo, médula espinal, amígdalas, bazo e intestinos) al sacrificar a los demás animales del
foco.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 23 y 27 de septiembre de 1994 del Doctor N. Voetz,
Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 2  Nº 11

Fecha final del período del informe anterior: 24 de agosto de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [34], 146).
Fecha final del período del presente informe: 9 de septiembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento treinta y ocho (138)*
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

137. Demmin, Land de Mecklemburgo-Pomerania
138. Soltau-Fallingbostel, departamento de Luneburgo, Land de Baja Sajonia
139. Osterode am Harz, departamento de Braunschweig, Land de Baja Sajonia
140. Pasewalk, Land de Mecklemburgo-Pomerania
141. Rhein-Hunsruck, departamento de Coblenza, Land de Renania-Palatinado.

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

137 69 20 20 49 0

138 50 ... 2 48 0

139 61 ... 29 32 0

140 35 2 2 33 0

141 18 ... 4 14 0

* debido a un error, hay que restar los focos nº 95, 131 y 132 (Informaciones Sanitarias, nº 28 y 32) del número total de focos.

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: focos nº 137 a 139: se desconoce el origen, se
están llevando a cabo investigaciones; foco nº 140: compra de aves; foco nº 141: contaminación por
otras aves.

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

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 26 de septiembre de 1994 del Doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de agosto de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [34], 145).
Fecha final del período del presente informe: 24 de septiembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: ochenta y siete (87).
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Identificación geográfica del nuevo foco: 
87/94. Anklam, Land de Mecklemburgo-Pomerania.

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

87/94 engo. 10 4 1 9 0

* engo.: cerdos de engorde

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

87/94 inmunofluorescencia directa contaminación por otros animales

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 POLONIA

Traducción del texto de un fax recibido el 26 de septiembre de 1994 del Profesor J. Maleszewski, Jefe
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del período del informe anterior: 2 de agosto de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [30], 126).
Fecha final del período del presente informe: 23 de septiembre de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 30 de junio de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

3. Kolno, municipio de Kolno, provincia de Lomza
4. Promno, municipio de Pobiedziska, provincia de Poznan.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

3 sui 16 5 0 16 0

4 sui 204 48 35 169 0

Comentarios relativos a los animales afectados: 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, cuarentena y medidas de vigilancia.
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SITUACIÓN DE LA FIEBRE AFTOSA EN GRECIA A 16 DE SEPTIEMBRE DE 1994

Traducción de un extracto de un informe presentado por el Doctor A. Gogos, Director General de los
Servicios Veterinarios de Grecia, durante la sesión del Grupo de Investigación de la Comisión Europea
de Lucha contra la Fiebre Aftosa (FAO), Viena, 19-22 de septiembre de 1994:

1. La situación general de la fiebre aftosa registrada en el país desde el 1 de agosto de 1994 se
presenta a continuación por departamentos:

Departamento
Explotaciones infectadas Número de animales

presentes en las Observaciones

Número Tipo explotaciones

Isla de Lesbos 7 bov 65

7 ovi/cap 1.165

2 sui 34

7 mixto 92 (bov)

1.300 (ovi/cap)

Total 23 último foco señalado el
03/09/94

Xanzi 16 bov 392

25 ovi/cap 3.431

8 mixto 104 (bov)

702 (ovi/cap)

1 (sui)

Total 49 seis últimos focos
señalados el 14/09/94

Rodopi 2 bov 48

13 ovi/cap 2.188

Total 15 último foco señalado el
11/08/94

Calcídica 2 bov 66 último foco señalado el
18/08/94

Evros 1 cap 198 señalado el 19/08/94

2. Las zonas de vigilancia establecidas alrededor de los focos cumplen sobradamente con los
requisitos impuestos por la reglamentación de la Unión Europea, ya que en algunos casos cubren
todo el territorio del departamento infectado y que se ha prohibido en todas la expedición de
animales vivos pertenecientes a especies sensibles a la fiebre aftosa o de productos de estos
últimos al resto de Grecia y, con mayor motivo, a otros países, a menos que, si se trata de
productos, hayan sido previamente sometidos a un tratamiento térmico o químico apropiado.

3. El foco del Evros, contrariamente a los demás focos, no está epidemiológicamente relacionado con
los de Lesbos ni con ningún otro foco. La ubicación de la explotación, muy cerca del río Evros, y
otras observaciones epidemiológicas indican que se trata en realidad de un foco primario.

4. Todo el territorio nacional ha sido sometido a vigilancia epidemiológica con objeto de apreciar la
eventual propagación del virus en Grecia. La vigilancia clínica ha dado resultados negativos y las
pruebas serológicas han revelado la presencia de uno o varios animales seropositivos en
explotaciones de los departamentos citados en el cuadro que antecede así como en los
departamentos de Kavala, Kilkís, Kastoría y Atica, donde no se ha declarado ningún foco. Todas las
explotaciones con animales seropositivos están bajo control veterinario oficial y tienen prohibida la
entrada y salida de animales o productos.
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*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CUBA

Texto de un fax recibido el 29 de septiembre de 1994 del doctor E.F. Serrano Ramírez, Director
General del Instituto de Medicina Veterinaria, La Habana:

S. R. - 2  Nº 7

Fecha final del período del informe anterior: 2 de agosto de 1994 (véanse Informaciones Sanitarias,
7 [31], 136).
Fecha final del período del presente informe: 7 de septiembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento diez (110).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

Provincia de Pinar del Río: municipio de Consolación del Sur (1 foco)
municipio de Los Palacios (1 foco)
municipio de Pinar del Río (1 foco)

Provincia de Habana: municipio de Caimito (1 foco)
municipio de Artemisa (1 foco)

Provincia de Ciudad de La Habana: municipio de Marianao (1 foco)
Provincia de Matanzas: municipio de Unión de Reyes (2 focos)

municipio de Limonar (1 foco)
municipio de Matanzas (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

101-110 3.060 720 98 550 409

Situación de la peste porcina clásica en Cuba a 7 de septiembre de 1994: de los 110 focos que han
sido registrados desde el 2 de noviembre de 1993, día de la aparición de la enfermedad, se
mantienen 9 focos con actividad epizoótica, 19 bajo observación y se han recuperado 82.


