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FIEBRE AFTOSA EN GRECIA 

Traducción de un fax recibido el 5 de julio de 1996 del Doctor E. Tsaglas, Jefe del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de julio de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 23 de junio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2). 
Identificación geográfica de los focos  

1/96. población de Díkela, departamento del Evros, a 20 km al suroeste de Alexandrupolis 
2/96. población de Makri, departamento del Evros, a 6 km al este de Díkela. 

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 ovi 800 15 8 217 0 
 bov 25 0 0 4 0 
 sui 30 0 0 0 0 

2/96 ovi 430 70 0 430 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: foco nº 1/96 (población de Díkela): a la fecha 
parece que sólo una granja, que comprende 63 ovejas y 2 bovinos, haya sido afectada en la aldea; 
los bovinos no presentaban signos clínicos en el momento de la inspección. 

Comentarios relativos al diagnóstico: fueron enviadas muestras el 5 de julio de 1996 al Laboratorio 
Mundial de Referencia de la OIE para Fiebre Aftosa (Pirbright, Reino Unido). 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: los habitantes de 
Díkela mantienen contactos frecuentes con Turquía (traslados de personas, vehículos y mercancías). 
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Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: todas las medidas previstas en el 
Artículo 5 de la Directiva 85/511/CEE han sido instauradas desde el 3 de julio de 1996. El programa 
de emergencia ha sido puesto en marcha en su integridad. El 4 de julio de 1996 se instauraron zonas 
de protección (pueblos de Makri, Díkela y Mesimvría) y de vigilancia (pueblos de Nea Jilí, Atarni, 
Ávra, Kómaros, Pérama, Plaka y Mesti). Se suspende hasta nuevo aviso la salida de animales vivos y 
productos de origen animal fuera del departamento. 

Foco nº 1/96: sin esperar la confirmación del diagnóstico (1), las Autoridades Veterinarias locales 
sacrificaron los animales susceptibles presentes en la granja así como los animales de tres otras 
granjas de Díkela (154 ovejas y 2 bovinos) que habían pacido y bebido con los animales afectados. 
Cuando las medidas de prevención lo requieran, las Autoridades Veterinarias locales contemplan el 
recurso extremo de sacrificar la totalidad de los animales susceptibles de la población de Díkela 
(aproximadamente 800 ovinos, 25 bovinos y 30 cerdos). 

Foco nº 2/96: el sacrificio sanitario ha de realizarse el 5 de julio de 1996. 
(1) Nota de la Oficina Central de la OIE: el Laboratorio de Pirbright identificó el 7 de julio de 1996 el virus de serotipo O. 

* 
*   * 

VIRUELA OVINA EN BULGARIA 

Síntesis de la traducción de dos fax recibidos el 5 de julio de 1996 del Doctor N.T. Belev, Delegado 
de Bulgaria ante la OIE, Sofía: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de julio de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 28 de junio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: dos (2). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

2/96. población de Capitán Andreevo, municipio de Svilengrad, región de Jaskovo (en el sureste 
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 

2/96 ovi 107 28 0 107 0 

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico clínico fue confirmado el 4 de julio de 1996 en 
el Instituto Central Veterinario de Investigaciones Científicas (Sofía) por inmunodifusión en gelosa y 
prueba de fijación del complemento. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: los animales solían 
pacer cerca de la frontera con Turquía y beber en el Maritsa (2). 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario con desinfección 
de los locales y terrenos. Imposición de cuarentena en los rebaños ovinos de la población. 
Prohibición de los transportes y del comercio de animales en la región de Jaskovo. Las ovejas y 
cabras son sometidas a un examen clínico diario (en el municipio de Svilengrad) o semanal (en el 
resto del país). 

(2) Nota de la Oficina Central de la OIE: río que mana en Bulgaria con el nombre de Maritsa, pasa por Turquía con el nombre 
de Meriç y por Grecia con el nombre de Evros. 
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* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA 

Traducción de un télex recibido el 9 de julio de 1996 del Doctor L. Hallet, Consejero General, 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

S. R. - 2  Nº 4 

Fecha final del período del informe anterior: 12 de junio de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [23], 80). 
Fecha final del período del presente informe: 5 de julio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

6/96. municipio de Buizingen, provincia de Brabante (en el centro 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 

6/96 avi 74 3 0 1 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: criadero de aficionado de palomas. 

Diagnóstico: aislamiento del virus. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: zona de protección de 500 metros alrededor del foco. Limpieza y desinfección del foco y 
alrededor del foco. Aislamiento durante 60 días después de la desaparición de los últimos signos 
clínicos. Vacunación de las aves no afectadas (medida específica para las palomas). 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN LA TRACIA TURCA (TURQUÍA) 
Extinción de los focos 

Traducción de un fax recibido el 9 de julio de 1996 del Doctor Mehmet Alkan, Director General de 
Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

S. R. - 2  Nº 2 

Los focos de fiebre aftosa señalados en los pueblos de Kadiköy y Ortakçi de la provincia de Edirne 
(véase Informaciones Sanitarias, 9 [21], 70 y [22], 75) se declaran extinguidos a partir del 27 de junio 
y 5 de julio de 1996, respectivamente. Las medidas de emergencia han sido levantadas en la región. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN FRANCIA 

Traducción de dos fax recibidos los días 9 y 10 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: 

Fecha de la primera comprobación de los nuevos focos: 
8/96. 19 de junio de 1996 
9/96. 22 de junio de 1996. 

Número de casos reconocidos desde el principio de 1996: nueve (9). 

Identificación geográfica del nuevo foco:  
8/96. departamento de Mayenne, región del valle del Loire (en el oeste del país) 
9/96. departamento de Cantal, región de Auvernia (en el centro 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 

8/96 bov 76 1 0 71 0 

9/96 bov 156 1 0 156 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: ganado lechero. 
8/96. la vaca afectada nació en diciembre de 1988 
9/96. la vaca afectada nació en mayo de 1991. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico clínico fue confirmado mediante examen 
histopatológico: 

8/96. el 4 de julio de 1996 
9/96. el 9 de julio de 1996. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha:  
8/96. Cinco bovinos de la explotación han sido puestos bajo vigilancia sanitaria con fines de 

investigaciones científicas. Los 71 animales restantes se sacrificaron el 7 de julio de 1996 
y se destruyeron las canales mediante reducción al estado de harinas que serán 
incineradas. 

9/96. El sacrificio de los 156 animales se realizó el 9 de julio de 1996. Se destruyeron las 
canales mediante reducción al estado de harinas que serán incineradas. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN LA RFY (SERBIA Y MONTENEGRO) 

Traducción de extractos de un fax recibido el 11 de julio de 1996 del Profesor T. Vrebalov, Ministro 
Federal de Agricultura, Belgrado: 

S. R. - 1 

Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: prado "Glino Vode", municipio de Strpce, distrito de Prizren (a 
500 m de la frontera con la ex-República Yugoslava de Macedonia). 

Detalles relativos al foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1/96 bov 74 ... ... 74 0 

Diagnóstico: 
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de serotipo A. 
B. Comentarios relativos al diagnóstico: diagnóstico clínico (9 de julio de 1996) y aislamiento del 

virus el 10 de julio por el Laboratorio Nacional de Referencia (Cátedra de enfermedades 
infecciosas de la Facultad de Veterinaria de Belgrado). Una muestra ha sido además enviada el 
11 de julio al Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para Fiebre Aftosa (Pirbright, 
Reino Unido). 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: zona de protección: Strpce ; zona 
de vigilancia: municipios vecinos. Sacrificio sanitario con destrucción por entierro (10 de julio de 1996) 
y desinfección del terreno. Las medidas prescritas han sido puestas en marcha. 


