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C o n t e n i d o  

Enfermedad hemorrágica viral del conejo en Chipre 53 

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA VIRAL DEL CONEJO EN CHIPRE 

Traducción del texto de un fax recibido el 9 de mayo de 1996  del Doctor P. Economides, Director del 
Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, Nicosia: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de abril de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 1º de abril de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: siete (7). 
Identificación geográfica de los focos: . 

1/96. población de Aradippou, distrito de Larnaca  
2/96. población de Anaphotia, distrito de Larnaca  
3/96. población de Aglisides, distrito de Larnaca  
4/96. población de Alethrico, distrito de Larnaca  
5/96. población de Avgorou, distrito de Famagusta 
6/96. población de Latsia, distrito de Nicosia  
7/96. población de Lympia, distrito de Nicosia. 

Detalles relativos a los focos: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1/96 lep 1.990 1.290 1.290 0 0 

2/96 lep 366 60 60 0 0 

3/96 lep 59 24 24 0 0 

4/96 lep 111 28 28 0 0 

5/96 lep 1.000 200 200 0 0 

6/96 lep 11 5 5 0 5 

7/96 lep  78 14 14 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: foco No 1/96: explotación cunícola comercial;  
foco No 2/96: explotación de conejos en libertad; focos No 3 a 7/96: pequeñas explotaciones 
cunícolas. Los animales afectados fueron los conejos reproductores y aquellos destinados a la 
producción de carne de más de ocho semanas de edad. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: Es la primera vez 
que esta enfermedad es señalada en Chipre. La última importación de conejos data de noviembre de 
1995. Investigaciones epidemiológicas en curso. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena de las explotaciones 
afectadas. Vacunación de los conejos de las explotaciones comerciales con una vacuna de virus 
inactivado. La declaración de la enfermedad es ahora obligatoria y una ordenanza relacionada con su 
profilaxis será publicada en los próximos dias.  
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