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FIEBRE AFTOSA EN GRECIA 
El Delegado declara su país libre 

Informe de seguimiento nº 5 

Traducción de un fax recibido el 28 de abril de 1997 del Doctor N. Meravoglu, Director General de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Focos de fiebre aftosa fueron señalados en el departamento del Evros (nordeste de Grecia) entre el 7 
de julio y el 30 de septiembre de 1996 (véase Informaciones Sanitarias, vol. 9, págs. 91 a 128). 

Para erradicar la enfermedad, las Autoridades griegas optaron por el sacrificio sanitario sin recurso a 
la vacunación, y ninguna sospecha de fiebre aftosa ha sido registrada desde hace seis meses. Por 
consiguiente, Grecia satisface las condiciones contenidas en el Artículo 2.1.1.2. del Código 
Zoosanitario Internacional de la OIE, y por la presente se solicita que la condición de "libre sin 
vacunación" sea atribuida a la totalidad del territorio de Grecia. 

Un informe sobre la erradicación de la fiebre aftosa de Grecia ha sido redactado para apoyar esta 
solicitud*. Recuerda la historia de la epizootia, indica sus principales características epidemiológicas, 
clínicas y diagnósticas, y proporciona los datos serológicos, clínicos y epidemiológicos que 
demuestran que la enfermedad ha sido erradicada. 

Durante su reunión de los días 8 y 9 de abril de 1997, el Comité Veterinario Permanente de la Unión 
Europea adoptó por unanimidad una propuesta de Decisión de la Comisión que reconoce que la 
fiebre aftosa ha sido erradicada y que levanta todas las restricciones que fueron impuestas a Grecia a 
causa de esta enfermedad. 

* Copia de este informe puede ser solicitada a la Oficina Central de la OIE. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN IRLANDA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 14 de mayo de 1997 del Doctor M.C. Gaynor, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques, Dublin: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 25 de marzo de 1997. 

Localización Número de focos 

Condado de Cavan 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: las aves afectadas hacían parte de dos lotes de 
pollitos de un día importados. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

20.500 ... 15.000 5.500 0 

Diagnóstico: las primeras manifestaciones clínicas fueron comprobadas el 25 de marzo de 1997. 
Las aves se apretaban unas contras otras, entraban en colapso y morían una a dos horas más tarde. 

Agente etiológico: se aisló el paramixovirus de tipo 1 y subtipo C1, el mismo que se aisló en los 
focos del Reino Unido. El índice de patogenicidad por vía intracerebral es de 1,81. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario, restricción de 
desplazamientos dentro de un radio de 10 km, instauración de una zona de restricción alrededor del 
foco; todas las aves del área son sometidas a medidas de vigilancia, muestreo y pruebas de 
diagnóstico. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALEMANIA 
El Delegado declara su país libre 

Traducción de un fax recibido el 15 de mayo de 1997 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

En materia de lucha contra la enfermedad de Newcastle, Alemania practica el sacrificio sanitario. 
Dado que el último caso se presentó el 25 de abril de 1996, Alemania puede ser considerada libre de 
enfermedad de Newcastle desde el 25 de octubre de 1996, en conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2.1.15.3. del Código Zoosanitario Internacional de la OIE. 


