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SOSPECHA DE PESTE BOVINA EN UGANDA

Traducción del texto de un parte recibido el 8 de septiembre de 1992 del doctor E.B. Rwamushwa, Jefe de
Servicios veterinarios, Kampala:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 25 de agosto de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: condado de Bokora, distrito de Moroto (2° 30' N - 34° 30' E):
1. Nachuka, subcondado de Lotome
2. Kangole, subcondado de Ngoleriat.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 93 17 ... ... ...

2 bov 72 15 ... ... ...

Comentarios relativos al ganado afectado: bovinos indígenos.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: sospecha de peste bovina
basada en la observación de signos de conjuntivitis, lesiones bucales y diarrea. La enfermedad afecta
principalmente los animales que han regresado de pastoreo en los distritos de Soroti y Lira.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena y vacunación.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de una telecopia recibida el 8 de septiembre de 1992 del doctor C.C.J.M. van der
Meijs, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 25 de agosto de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Swartbroek (51° 14' N - 5° 46' E), provincia de Limburgo.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 avi 53.600 ... 0 53.600 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: gallinas ponedoras.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la
infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: implementación de una zona infectada de 3
km alrededor del foco, en la cual se prohiben los transportes de aves, y de una zona de vigilancia de
10 km en la cual se prohiben en especial los transportes de aves de corral. Las dos zonas son objeto de
inspecciones clínicas y serológicas.

*
*   *

RINONEUMONÍA EQUINA EN VANUATU

Traducción del texto de un parte recibido el 11 de septiembre de 1992 del doctor J.M. Nicholls, Jefe del
Departamento de Producción y Salud animal, Ministerio de Agricultura, Puerto Vila:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 30 de junio de 1992.
Fecha final del periodo del presente informe: 27 de agosto de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 1º de abril de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica de los focos: sur de la isla de Efate (Vate).
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Ultimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de nuevos de de animales de animales 

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1 equ 120 35 0 0 0

2 equ 45 7 0 0 0

3 equ 6 4 0 0 0

4 equ 5 3 0 0 0

Comentarios relativos a los animales afectados: los signos clínicos se observaron en centros de equitación
o de pensión donde los caballos eran demasiado numerosos.

Diagnóstico:
A. Nuevos resultados de diagnóstico:  se realizó una encuesta en las cinco islas principales: se

colectaron sueros de 74 caballos en 19 acaballaderos diferentes. 74 muestras contenían anticuerpos
dirigidos contra el virus del herpes equino EHV-4. No se intentó aislar al virus.

B. Comentarios relacionados con el diagnóstico: las pruebas de laboratorio fueron realizadas por el
Laboratorio central de Salud animal del Ministerio de Agricultura y Pesca de Nueva Zelanda.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: la encuesta que se realizó evidencia
la extensión del contagio entre los caballos de Vanuatu. En ciertas islas, caballos seropositivos no habían
estado en contacto con équidos de otras islas desde hacía cuatro o cinco años. Se llega a la conclusión que
la infección existe en Vanuatu desde hace ya varios años sin que se la haya detectado, y que la
rinoneumonía equina en adelante puede considerarse enzoótica en Vanuatu.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: las
medidas cuarentenarias impuestas los días 27-30 de abril de 1992 fueron levantadas el 4 de junio
de 1992. Los transportes de caballos entre las diferentes islas de Vanuatu están de nuevo autorizados.

*
*   *


