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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de tres fax recibidos los días 9, 15 y 22 de noviembre de 1994 del Doctor
N. Voetz, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 31 de octubre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [42], 180).
Fecha final del período del presente informe: 21 de noviembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: ciento y seis (106).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

100/94. Demmin, Land de Mecklenburgo-Pomerania occidental
101-104/94. Landshut, departamento de Baja Baviera, Land de Baviera

105/94. Malchin, Land de Mecklenburgo-Pomerania occidental
106/94. Landshut, departamento de Baja Baviera, Land de Baviera.

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

100/94 engo./repr. 4.098 30 11 4.087 0

101/94 engo./repr. 154 37 3 151 0

102/94 engo./repr. 137 53 9 128 0

103/94 repr. 255 157 10 245 0

104/94 engo. 201 96 5 196 0

105/94 engo./repr. 4.054 40 0 4.054 0

106/94 repr. 434 51 0 434 0

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

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

100/94 neutralización viral y prueba de
inmunofluorescencia

desconocido, investigaciones en curso

101-103/94 aislamiento del virus contaminación por personas

104/94 aislamiento del virus compra de animales

105/94 inmunofluorescencia directa contaminación por vehículos

106/94 aislamiento del virus contaminación por personas

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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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BÉLGICA

Traducción del texto de un télex recibido el 21 de noviembre de 1994 del Doctor J. Tambeur, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 11 de octubre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [39], 166).
Fecha final del período del presente informe: 21 de noviembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2. municipio de Nevele, provincia de Flandes oriental (en el oeste del país).

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 1.687 50 3 1.684 0

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores y de engorde.

Comentarios relativos al diagnóstico: inmunofluorescencia directa con anticuerpos monoclonales.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: véase SR-1.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: véase
SR-1.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN GRECIA
Información complementaria

Traducción del texto de un fax recibido el 21 de noviembre de 1994 del Doctor I. Tsaglas, Jefe del
Departamento de Enfermedades Infecciosas, Ministerio de Agricultura, Atenas:

S. R. - 2  Nº 4

Fecha final del período del informe anterior: 27 de octubre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [41], 178).
Fecha final del período del presente informe: 21 de noviembre de 1994.

El último foco de fiebre aftosa en Grecia se señaló el 25 de octubre de 1994 en una granja aislada del
departamento de Seres (en el norte del país). Se aplicó inmediatamente el sacrificio sanitario, y las
investigaciones epidemiológicas realizadas posteriormente en la zona dieron resultados negativos.
Desde entonces no se ha vuelto a señalar la presencia o la sospecha de ningún otro foco en el país.

Las zonas de protección y de vigilancia establecidas alrededor de los antiguos focos son mucho más
extensas que las que impone la reglamentación de la Unión Europea en la materia y se mantienen
todavía, a pesar de que en la mayoría de los casos han transcurrido más de 30 días desde que se
señaló el último foco y se evacuaron los locales.

La Decisión 94/514/CE adoptada el 8 de agosto de 1994 por la Comisión Europea y enmendada por
la Decisión 94/731/CE del 8 de noviembre de 1994, ha introducido medidas de protección del
comercio intracomunitario como consecuencia de la presencia de la fiebre aftosa en Grecia. Aunque
las medidas son rigurosas, Grecia puede sin embargo seguir exportando leche, productos lácteos,
productos cárnicos y varios productos no comestibles de origen animal previamente sometidos a un
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tratamiento térmico o químico apropiado, porque los productos griegos cumplen escrupulosamente con
las disposiciones reglamentarias.

Los animales vivos que no pertenecen a especies sensibles y los productos derivados de los mismos,
y con mayor razón los productos de origen vegetal en general, no figuran en las Decisiones precitadas,
por lo que cualquier restricción unilateral aplicada a estos productos por un tercer país será
considerada excesiva y científicamente injustificada.

Por último, como medida de precaución contra la propagación de la enfermedad, se han dado
instrucciones claras y estrictas a los puestos fronterizos griegos para que desinfecten a fondo todos
los vehículos que salgan del territorio griego, de donde quiera que procedan.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN RFY (SERBIA Y MONTENEGRO)

Traducción del texto de un fax recibido el 23 de noviembre de 1994 del Profesor D. Jakovljevic,
Ministro federal adjunto, Ministerio federal de Agricultura, Belgrado:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del período del informe anterior: 14 de junio de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [26], 108).
Fecha final del período del presente informe: 22 de noviembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diecinueve (19).
Identificación geográfica de los nuevos focos: república de Serbia:

11. municipio de Obrenovac
12. municipio de Apatin
13. municipio de Zabalj
14. municipio de Cacak
15. municipio de Smederevo

16-19. municipio de Bogatic.

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

11 sui 9 5 5 4 0

12 sui 101 53 53 48 0

13 sui 24 8 1 23 0

14 sui 161 21 21 140 0

15 sui 4 3 3 1 0

16 sui 34 10 10 24 0

17 sui 72 32 32 40 0

18 sui 8 8 1 7 0

19 sui 28 28 13 15 0
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Comentarios relativos a los animales afectados: diferentes clases de cerdos, en granjas privadas.

Comentarios relativos al diagnóstico: la Facultad de medicina veterinaria de Belgrado realizó la prueba
de inmunofluorescencia.

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se está llevando a cabo una encuesta sobre el
origen de la infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
delimitación de la zona de infección e instauración de una zona de vigilancia alrededor de los focos.
Dentro de estas zonas se aplicaron las siguientes medidas: sacrificio sanitario y desinfección,
prohibición de los transportes y vacunación de los cerdos. Se han tomado todas las medidas
veterinarias y sanitarias necesarias.

*
*   *


