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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN DINAMARCA 

Traducción de un fax recibido el 23 de agosto de 1996 del Doctor E. Stougaard, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Frederiksberg: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 1º de agosto de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: agosto de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2). 
Identificación geográfica de los focos:  

1/96. municipio de Vester Skerninge, condado de Fionia (Fyn) 
2/96. municipio de Helsinge, condado de Frederiksborg. 

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 avi 25 ... 1 24 0 

2/96 avi 25.600 ... ± 1.000 ± 24.600 0 

Comentarios relativos a los animales afectados:  
1/96. Granja con 9 gallinas ponedoras y 16 pollos (venta directa). 
2/96. Unidad avícola de producción de huevos. 

Comentarios relativos al diagnóstico: después de la observación de signos clínicos leves, la 
enfermedad fue confirmada el 23 de agosto de 1996 por examen virológico. Indice de patogenicidad 
por vía intracerebral: 1,75 (foco nº 1/96) y 1,76 (foco nº 2/96). 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se ha emprendido 
una encuesta epidemiológica en las granjas que estuvieron en contacto con las granjas infectadas. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: instauración, el 23 de agosto de 
1996, de una zona de protección de 3 km de radio y de una zona de vigilancia de 10 km de radio 
alrededor de los focos. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN GRECIA 
Zonificación 

Traducción de un fax recibido el 27 de agosto de 1996 del Doctor D. Panayiotatos, Dirección General 
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

S. R. - 2  Nº 4 

Fecha final del período del informe anterior: 20 de agosto de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [32], 125). 
Fecha final del período del presente informe: 26 de agosto de 1996. 

Ningún nuevo foco de fiebre aftosa fue señalado desde el informe anterior, y la epizootia parece 
haber sido controlada. 

Del 12 al 17 de agosto de 1996, la Comisión Europea organizó una visita de terreno en el 
departamento del Evros, para juzgar la situación y la eficacia de las medidas de lucha y de 
prevención aplicadas por las Autoridades griegas. 

Los expertos de la Comisión concluyeron que las medidas eran totalmente conformes con la 
reglamentación comunitaria, que habían permitido controlar la epizootia y que garantizaban que la 
enfermedad no iba a propagarse fuera del departamento infectado. 

Considerando estas conclusiones favorables, el Comité Veterinario Permanente de la Unión Europea 
aprobó, durante una reunión extraordinaria celebrada el 22 de agosto, una propuesta de Decisión de 
la Comisión que abroga a la Decisión nº 96/440/CE de puesta en cuarentena de la totalidad del 
territorio de Grecia, y por la cual la cuarentena queda restringida al departamento del Evros 
(zonificación). 

Esta nueva Decisión se justifica científicamente y permite restablecer los intercambios 
intracomunitarios de animales vivos y de productos de origen animal procedentes de Grecia o que 
transitan por este país, excluyendo el departamento del Evros.  

* 
*   * 
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VIRUELA OVINA EN BULGARIA 

Traducción de un fax recibido el 28 de agosto de 1996 del Doctor N.T. Belev, Delegado de Bulgaria 
ante la OIE: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 16 de julio de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, 
9 [27], 99). 
Fecha final del período del presente informe: 20 de agosto de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6). 
Identificación geográfica de los nuevos focos:  

5-6/96. población de Pastrogor, distrito de Svilengrad, región de Jaskovo. 

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 

5/96 ovi 47 14 0 47 0 

6/96 ovi 42 4 0 42 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: con motivo de los examenes semanales 
realizados en el marco de la vigilancia de la viruela ovina en el pueblo de Pastrogor, se observaron 
diversos síntomas de rinitis, conjuntivitis, fiebre, roséola y pápulas en la cabeza y el vientre en 18 
ovejas de un mismo rebaño pertenecientes a dos propietarios. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se está llevando a cabo una encuesta 
epidemiológica. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: cuarentena de los locales, sacrificio de todos los animales afectados o contaminados con 
destrucción de las canales. Medidas estrictas de profilaxis sanitaria en el distrito de Svilengrad. 
Prohibición del comercio y del sacrificio de los ovinos y caprinos en la región de Jaskovo. 

* 
*   * 


