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FIEBRE AFTOSA EN LA EX-REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA 

Síntesis de la traducción de dos fax recibidos los días 29 de junio y 2 de julio de 1996 del Doctor 
M. Zoric, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Aguas, Skopje: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 25 de junio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6). 
Identificación geográfica de los focos: poblaciones de Aracinovo, Singelik, Dolno Kolicani, Dolno 
Svilare y Blace (región de Skopje) y población de Orizari (región de Titov Veles). 

Comentarios relativos a los animales afectados: hasta la fecha la enfermedad ha afectado 
únicamente los bovinos. 

Diagnóstico: 
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de serotipo A22. 
B. Comentarios relativos al diagnóstico: tras observarse varios casos clínicos evocadores de la 

fiebre aftosa, se tomaron muestras que fueron enviadas el 28 de junio de 1996 al Laboratorio 
Mundial de Referencia de la OIE para Fiebre Aftosa (Pirbright, Reino Unido), que confirmó el 
diagnóstico el 29 de junio de 1996. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha:  
- Todos los animales con signos clínicos son sacrificados y destruidos. El 1º de julio, se sacrificó 66 

bovinos en las poblaciones de Aracinovo y Singelik, 50 bovinos en la población de Blace, y 163 
bovinos en la de Orizari; el 2 de julio, se sacrificaron 150 bovinos en la población de Dolno Svilare. 
El 3 de julio se sacrificará 150 bovinos en Dolno Kolicani. 

- Cierre de las ferias de ganado en todo el país. 
- Prohibición del transporte y del comercio de animales así como de la expedición de certificados 

zoosanitarios en todo el país. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA ISLA DE LA REUNIÓN (DEPARTAMENTO FRANCÉS DE 
ULTRAMAR) 

Traducción de un parte recibido el 2 de julio de 1996 del Doctor B. Vallat, Jefe del Servicio de Calidad 
Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

S. R. - 2  Nº 3 

Fecha final del período del informe anterior: 15 de septiembre de 1995 (véase Informaciones 
Sanitarias, 8 [34], 99). 
Fecha final del período del presente informe: 31 de mayo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cinco (5). 

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 

1/96 avi 3.000 20 ... 3.000 0 

2/96 avi 50 ... 30 20 0 

3/96 avi 50 ... 15 35 0 

4/96 avi 50 ... 40 10 0 

5/96 avi 150 150 150 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: foco nº 1/96: tienda que vende aves de corral 
jóvenes a los particulares; focos nº 2/96 a 5/96: pequeños criaderos familiares de gallos y gallinas. 

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: foco nº 2/96: identificación del virus de 
la enfermedad de Newcastle. Índice de patogenicidad por vía intracerebral: 1,87. El virus ha sido 
enviado al Laboratorio de Referencia de la Unión Europea para ser comparado con el virus que 
causó brotes en 1995. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: existe un vínculo epidemiológico entre los 
cinco focos puesto que la tienda vendió pollos contaminados a pequeños criaderos. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: sacrificio sanitario, refuerzo de la vacunación obligatoria de aves de corral en toda la isla, y 
mantenimiento de la prohibición de cualquier transporte de aves desde la isla hacia la Francia 
metropolitana. Considerando estas medidas y la ausencia de focos en el territorio metropolitano, 
Francia conserva su calificación de "libre de enfermedad de Newcastle". 

* 
*   * 
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VARROOSIS EN CUBA 

Texto de un fax recibido el 4 de julio de 1996 del Doctor E.F. Serrano Ramírez, Director General del 
Instituto de Medicina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, la Habana: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial. 
Presunta fecha de la primera infestación: marzo de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: veintitrés (23) municipios. 
Identificación geográfica de los focos: provincias de Habana, Ciudad de la Habana y Matanzas. 

Comentarios relativos al diagnóstico: después de la sospecha en tres apiarios del municipio de 
Limonar, provincia de Matanzas, se realizó la confirmación en el Laboratorio Nacional de Referencia 
de Enfermedades de las Abejas (14 de abril de 1996). Las áreas afectadas fueron inspeccionadas 
por técnicos del Centro Nacional de Referencia. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: después de la 
sospecha inicial se orientó un muestreo en las provincias de Matanzas y la Habana (frontera) y se 
detectó el mismo problema en un grupo de apiarios. Se realizó un muestreo nacional, y como 
resultado se confirmó la enfermedad en 165 apiarios de las provincias de Matanzas (7 municipios, 80 
apiarios afectados), Habana (11 municipios, 78 apiarios) y Ciudad de la Habana (5 municipios, 
7 apiarios), siendo negativas en el resto del territorio nacional.  

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha:  
- Establecimiento de una franja de seguridad de 20 km entre las provincias afectadas y las libres 

que tienen fronteras. 
- Prohibición de la trashumancia interprovincial y establecimiento de un estricto control de todos los 

traslados. 
- Implantación de medidas de control biológico, así como eliminación de los enjambres silvestres. 
- Muestreo en todas las provincias como programa de vigilancia. 
- Evaluación de los tratamientos a aplicar en apiarios afectados. 

* 
*   * 


