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FIEBRE AFTOSA EN SENEGAL 

Traducción de un fax recibido el 9 de diciembre de 1996 del Doctor A.B. Niang, Director de 
Ganadería, Ministerio de Agricultura, Dakar: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de noviembre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 15 de noviembre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cinco (5). 
Identificación geográfica de los focos: 

1/96. Población de Ogo (15o 32' N - 14o 42 O) 
2/96. Población de Galloyabé (14o 30' N - 14o 40' O) 
3/96. Población de Dendoudi (15o 23' N - 14o 28' O) 
4/96. Población de Fass Diaobé (15o 22' N - 14o 52' O) 
5/96. Población de Diamwely (14o 55' N - 13o 25' O). 

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 bov 400 50 0 0 0 

2/96 bov 600 75 0 0 0 

3/96 bov 160 3 0 0 0 

4/96 bov 30 3 0 0 0 

5/96 bov 200 5 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad fue observada en animales de cría 
extensiva. 

Comentarios relativos al diagnóstico: se va a enviar muestras de sangre y de saliva al Laboratorio 
Mundial de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido). 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad se 
observó en los focos 1/96 y 5/96 después del paso de bovinos destinados a la venta procedentes de 
países vecinos. Tiende a propagarse con rapidez. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: aislamiento de las manadas 
afectadas y prohibición de las concentraciones de ganado (ferias). 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA CHECA 
Información adicional 

Traducción de un extracto de un fax recibido el 9 de diciembre de 1996 del Doctor L. Celeda, Director 
Adjunto de Servicios Veterinarios, Praga: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 2 de diciembre de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [46], 176). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de diciembre de 1996. 

El sacrificio sanitario del foco nº 2/96 se concluyó el 6 de diciembre de 1996. Las medidas de control 
adoptadas durante el período que abarca el informe precedente siguen siendo vigentes. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN LA EX-REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA 
El Delegado declara su país libre 

Traducción de extractos de un fax recibido el 11 de diciembre de 1996 del Doctor I. Tabakovski, 
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Agua, Skopje: 

La Oficina Veterinaria del Ministerio de Agricultura, Bosques y Agua ha decidido anunciar que la ex-
República yugoslava de Macedonia estaba libre de fiebre aftosa. 

Esta decisión ha sido tomada considerando la evolución de la situación de la enfermedad en 1996 
(véase Informaciones Sanitarias, 9 [25], 87 y [30], 114). 

– Los focos de fiebre aftosa se localizaron en dos zonas (región de Skopje y municipio de Veles) y 
sólo los bovinos fueron afectados. 

– Todos los animales susceptibles presentes en las zonas afectadas fueron sacrificados, y sus 
cadáveres fueron destruidos. 

– Las zonas afectadas fueron objeto de desinfección, desinsectación y eliminación de roedores. 

– El territorio del país fue dividido en zonas con vacunación y zonas sin vacunación, para asegurar 
un mejor control de los animales y sus productos, y reducir el riesgo de propagación de la 
enfermedad. 

– Operaciones de vacunación y revacunación fueron llevadas a cabo, excepto para los ovinos 
puesto que pasaron el verano y el otoño en montaña. 

– No se presentó ningún nuevo foco durante un período determinado por la reglamentación sobre la 
fiebre aftosa. 

– Se prohibió la exportación de animales y productos de origen animal. 

Cabe señalar que la Oficina Veterinaria ha aceptado la propuesta de la Comisión Europea de Lucha 
contra la Fiebre Aftosa (FAO) de llevar a cabo una encuesta serológica en la población animal del 
país de aquí al final de 1996. 


