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FIEBRE AFTOSA EN AZERBAIYÁN 

Traducción del texto de un fax recibido el 2 de agosto de 1996 del Doctor M. Gouseynov, Director del 
Comité Veterinario del Estado, Baku: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 21 de julio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: tres (3). 
Identificación geográfica del nuevo foco: municipio de Majta-Ajamet, distrito de Sharur, región 
autónoma de Najicheván. 

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 

3/96 bov  570 49 0 0 0 
 ovi 1.700 120 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: animales autóctonos. 

Comentarios relativos al diagnóstico: observación clínica y confirmación de laboratorio. 
Tipificación del virus (virus O) por el Laboratorio Veterinario Estatal. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: aplicación de las medidas vigentes. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN ALBANIA 
Información complementaria 

Extracto del Boletín de Información de la FAO n° 3 sobre la situación de la fiebre aftosa en los 
Balcanes (al 3 de agosto de 1996): 

La situación se halla ahora bajo control. La enfermedad se limitó a 10 aldeas en el distrito de Korcha. 
Los 623 animales clínicamente afectados fueron destruidos (463 bovinos, 74 pequeños rumiantes, 86 
porcinos). Las medidas de restricción de los desplazamientos de animales y de desinfección se 
mantienen dentro y alrededor de la zona infectada. También se mantiene la vigilancia clínica en la 
zona de vacunación. Se estableció una zona de vigilancia en torno a la zona de vacunación y en los 
distritos fronterizos. La primera campaña de vacunación perifocal y alrededor de las aldeas infectadas 
finalizó el 12 de julio en las aldeas infectadas. Un total de 266.048 animales fueron vacunados 
(59.234 bovinos, 137.190 ovinos, 57.202 caprinos y 7.422 porcinos) y marcados con un agujero en la 
oreja. La campaña de revacunación comenzó en las zonas periféricas y el conjunto de los animales 
deberían haber recibido las dos inyecciones el 15 de agosto. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN LA EX-REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA 
Información complementaria 

Extracto del Boletín de Información de la FAO n° 3 sobre la situación de la fiebre aftosa en los 
Balcanes (al 3 de agosto de 1996): 

La enfermedad está controlada. Los dos últimos focos aparecieron el 18 de julio en dos aldeas 
próximas de aldeas anteriormente infectadas. La enfermedad afectó solamente dos regiones, la de 
Titov Veles con un solo foco (aldea de Orizari) y la de Skopje con 17 focos (17 aldeas). El control de 
la enfermedad se logró mediante el sacrificio y la destrucción de todos los bovinos de las aldeas 
infectadas, a saber, un total de 4.369 bovinos. Se efectuó una vacunación perifocal de los bovinos de 
estas dos regiones (Titov Veles: 7.500 y Skopje: 20.239). Se decidió proceder a una vacunación de 
precaución de las poblaciones animales consideradas más vulnerables (73.700 bovinos situados en 
la zona fronteriza con Albania y el Kosovo, y 17.600 bovinos en 25 explotaciones que contaban con 
rebaños importantes). La campaña de primera vacunación llegó a su término y la campaña de 
revacunación debería comenzar a partir del 6 de agosto y finalizar hacia el 15 de agosto. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN LA RFY (SERBIA Y MONTENEGRO) 
Información complementaria 

Extracto del Boletín de Información de la FAO n° 3 sobre la situación de la fiebre aftosa en los 
Balcanes (al 3 de agosto de 1996): 

En total fueron infectadas 101 aldeas, correspondientes aproximadamente a la cuarta parte 
meridional de Kosovo. Se aplicó el sacrificio sanitario y se destruyeron 4.079 animales 
(2.580 bovinos, 829 ovinos y caprinos y 670 porcinos). Se elaboró un programa de vacunación en 
tres etapas para todo el Kosovo (900.000 animales). 
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* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA 
Fauna salvaje 

Traducción del texto de un fax recibido el 5 de agosto de 1996 del Doctor P. Weber, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de julio de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [27], 100). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de julio de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: dos (2). 
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2/96. población de Angern, distrito de Gänserndorf, provincia de Baja Austria. 

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 fau 90 adultos, 
y jabatos 

... 21 43 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: aparecieron 21 animales muertos y 43 fueron 
matados. 

Diagnóstico: no pudo practicarse ningún examen en los animales muertos debido al fénómeno de 
autólisis. Fueron positivos los exámenes serológicos de 31 animales matados y los exámenes 
virológicos de 23 de los mismos. Prueba de inmunofluorescencia y aislamiento del virus realizados 
por el Instituto Federal de Lucha contra las Enfermedades Virales de los Animales, Viena. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la infección, se 
está investigando. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: las medidas adoptadas están en conformidad con las disposiciones comunitarias (artículo 6 
de la Directiva 80/217/CEE). Se fomenta la caza de jabalíes. Se han tomado todas las medidas 
sanitarias necesarias. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ARMENIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 8 de agosto de 1996 del Señor I. Martirossian, Ministro 
Adjunto de Alimentación y Agricultura, Erevan: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: julio de 1996. 
Identificación geográfica de los focos: región noroeste. 

Comentarios relativos al diagnóstico: virus de tipo 0. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: el origen de la 
enfermedad se encontraría en los países limítrofes. Se pudo evitar su extensión gracias a la 
vacunación. 

Medidas de control y vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: 
utilización de las 250.000 dosis de vacunas en stock e importación de Rusia de 350.000 dosis más. 
Sin embargo, sólo alcanzarán para vacunar al 50% del ganado bovino y Armenia necesitaría 600.000 
dosis suplementarias. 
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* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN GRECIA 

Traducción de un fax recibido el 8 de agosto de 1996 del Doctor I. Tsaglas, Jefe del Departamento de 
Enfermedades Infecciosas, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de julio de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [28], 104). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de agosto de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dieciséis (16). 
Identificación geográfica de los focos: departamento del Evros: 

1/96. municipio de Dikella 
2-3/96 municipio de Makti 
4-5/96 Delta 
6-15/96 municipio de Thirea 
7-8-13/96 municipio de Isaakio 
9/96 municipio de Palagia 
10-12-16/96 municipio de Didimoticho 
11/96 municipio de Peplos 
14/96 municipio de Ferres. 

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 (1) bov  ...  ...  ...  2 0 
 o/c* ... ... ... 63 0 

2/96 (2) o/c ... ... ... 332 0 

3/96 (2) o/c ... ... ... 98 0 

4/96 (1) bov ... ... ... 250 0 

5/96 (1) bov ... ... ... 600 0 

6/96 (2) bov  ...  ...  ...  11 0 
 o/c ... ... ... 120 0 

7/96 (1) o/c  ...  ...  ...  531 0 
 sui ... ... ... 4 0 

8/96 (1) bov ... ... ... 11 0 

9/96 (1) o/c ... ... ... 243 0 

10/96 (2) o/c ... ... ... 96 0 

11/96 (1) bov ... ... ... 77 0 

12/96 (2) o/c ... ... ... 93 0 

13/96 (2) bov ...  ...  ...  9 0 
 o/c ... ... ... 280 0 

14/96 (1) o/c ... ... ... 500 0 

15/96 (2) bov  ...  ...  ...  25 0 
 o/c ... ... ... 50 0 

16/96 (2) o/c ... ... ... 248 0 

(1)  Focos primarios (2)  Focos secundarios *  o/c = ovinos + caprinos 
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Diagnóstico: 
A. Índole del diagnóstico: focos n° 1/96 a 6/96: aislamiento del virus en el Laboratorio Mundial de 

Referencia de la OIE para la Fiebre Aftosa (Pirbright, Reino Unido). 
Focos n° 10/96, 12/96, 13/96, 15/96 y 16/96: examen clínico o evidenciación de un vínculo 
epidemiológico. 
Focos n° 7/96, 8/96, 9/96, 11/96 y 14/96: síntomas clínicos. Focos en espera de confirmación por 
el Laboratorio de Pirbright. 

B. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: el 25 de julio de 1996 el 
Laboratorio de Pirbright confirmó que el genoma del virus de tipo O aislado en el Delta está 
relacionado con las cepas que causaron recientemente focos en la Tracia turca, pero no con la 
cepa aislada en Grecia en 1994. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: pese a las severas 
medidas de precaución y profilaxis adoptadas, se produjo una segunda serie de focos en la 
prefectura del Evros en los últimos días. Las investigaciones epidemiológicas preliminares indican 
que los focos primarios fueron causados por contactos indirectos con animales infectados fuera de 
Grecia (desplazamientos de personas, o animales que se abrevaron en el río Evros). Los focos 
secundarios se deben a desplazamientos de personas, contactos con vectores inanimados y la 
utilización de pastos comunes dentro de Grecia. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: sacrificio sanitario, sin vacunación. Además, desde el 4 de julio de 1996 están en vigor las 
siguientes medidas: 
– Sacrificio sanitario preventivo de todos los animales potencialmente contaminados en las zonas de 

protección; 
– Censo y registro de todas las explotaciones que poseen animales susceptibles en el departamento 

del Evros, y examen clínico con investigación epidemiológica al menos dos veces por semana en 
esas explotaciones; 

– Establecimiento de zonas de protección y de vigilancia alrededor de los focos, y prohibición total 
de los desplazamientos de animales, productos de origen animal y alimentos para ganado dentro 
de esas zonas; 

– Prohibición de todos los transportes de animales, productos de origen animal y alimentos para 
ganado en todo el departamento del Evros, y estrictas medidas de control sanitario a lo largo de la 
frontera con el departamento de Rodopi, con desinfección de los vehículos que abandonan el 
Evros. 

– Vigilancia clínica epidemiológica y, en caso necesario, serológica al menos una vez por semana 
en todo el territorio de Grecia. 

* 
*   * 


