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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de tres fax recibidos los días 21, 26 y 27 de octubre de 1994 del Doctor N. Voetz,
Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de octubre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [40], 175).
Fecha final del período del presente informe: 26 de octubre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: noventa y cinco (95).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

93/94. ciudad de Landau in der Pfalz, departamento de Rin-Hessen-Palatinado, Land de Renania-
Palatinado

94/94. Germersheim, departamento de Rin-Hessen-Palatinado, Land de Renania-Palatinado
95/94. Cloppenburg, departamento de Weser-Ems, 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

93/94 engo./repr. 45 14 0 45 0

94/94 engo. 42 12 0 42 0

95/94 engo./repr. 935 410 22 913 0

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

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

93/94 aislamiento del virus desconocido, investigaciones en curso

94/94 aislamiento del virus contaminación por personas

95/94 inmunofluorescencia directa 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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FIEBRE AFTOSA  EN GRECIA

Traducción del texto de un fax recibido el 27 de octubre de 1994 del Doctor I. Tsaglas, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del período del informe anterior: 26 de agosto de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [33], 144).
Fecha final del período del presente informe: 27 de octubre de 1994.
Identificación geográfica del nuevo foco: departamento de Sere (en el norte del país).

Comentarios relativos a los animales afectados: granja de un monasterio donde se criaban, en total,
13 bovinos, 2 ovejas, 27 cabras y 4 cérvidos.

Comentarios relativos al diagnóstico: la enfermedad fue sospechada el 25 de octubre de 1994 y el
diagnóstico clínico se hizo el mismo día.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: todos
los animales de la granja fueron sacrificados el 26 de octubre de 1994. Se han instaurado zonas de
protección y de vigilancia conforme a la directiva 85/511/CEE.

*
*   *


