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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN DINAMARCA 

(Fecha del foco señalado precedentemente: noviembre de 1996). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 27 de febrero de 1998 del Doctor E. Stougaard, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Frederiksberg: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : febrero de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: febrero de 1998. 

Localización Número de focos 

Skelskoer, Condado de Vestsjaelland 2 

Comentarios relativos a los animales afectados: dos explotaciones de pavos. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

140.000 ... ± 2.200 ... ... 

Diagnóstico: diagnóstico realizado el 27 de febrero de 1998. Indices de patogenicidad por vía 
intracerebral: 1,75 y 1,84. 

Origen del agente / de la infección: investigaciones en curso. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: todos los pavos de estas 
explotaciones serán sacrificadas y destruidas. 

* 
*   * 
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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN TANZANIA 

(Fecha del foco señalado precedentemente: 1996). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 3 de marzo de 1998 del Doctor J.N. Melewas, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Dar as Salam: 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : febrero de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: febrero de 1998. 

Localización Número de focos 

varias aldeas de las regiones de Arusha y Kilimanjaro (norte del país) 15 

Comentarios relativos a los animales afectados: animales criados según los métodos tradicionales 
(agropastorales) del ecosistema masai del norte de Tanzania. Tres casos humanos de fiebre del 
Valle del Rift también fueron señalados en dos localidades. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi ... 30 ... ... ... 

cap ... 29 ... ... ... 

cml ... 34 ... ... ... 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Virología (Sudáfrica). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inhibición de la hemaglutinación y prueba 

inmunoenzimática ELISA. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el virus es transportado por sus hospedadores y 

vectores naturales. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión por un vector (mosquito) y, en los seres 

humanos, por contacto directo. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: las lluvias excepcionalmente abundantes, debido al 

fenómeno climático El Niño, han provocado la pululación de insectos vectores. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de los animales 
afectados, control de los desplazamientos en el interior del país, muestreos, lucha contra los 
artrópodos. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NAIROBI EN TANZANIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 3 de marzo de 1998 del Doctor J.N. Melewas, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Dar as Salam: 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : febrero de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: febrero de 1998. 

Localización Número de focos 

varias aldeas de las regiones de Arusha y Kilimanjaro (norte del país) 14 

Comentarios relativos a los animales afectados: animales criados según los métodos tradicionales 
(agropastorales) del ecosistema masai del norte de Tanzania. Tres casos humanos de enfermedad 
de Nairobi también fueron señalados en dos localidades. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi ... 9 ... ... ... 

cap ... 29 ... ... ... 

cml ... 1 ... ... ... 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Virología (Sudáfrica). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba inmunoenzimática ELISA (IgG). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el virus es transportado por sus vectores naturales. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión natural por la garrapata parda Rhipicephalus 

appendiculatus, en todos los estadíos de su desarrollo. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: las lluvias excepcionalmente largas y abundantes, 

debido al fenómeno climático El Niño, han provocado la pululación de las garrapatas 
vectoras. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de los animales 
afectados, control de los desplazamientos en el interior del país, muestreos, lucha contra los 
artrópodos. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN UGANDA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 5 de marzo de 1998 del Doctor T.C. Bamusonighe, Director de 
Recursos Pecuarios, Ministerio de Agricultura, Recursos Pecuarios y Pescas, Entebbe: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 6 de febrero de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de febrero de 1998. 

Comentarios relativos a los animales afectados: zebúes (Bos indicus) de todas las edades y de 
ambos sexos. Estos animales son muy susceptibles a la infección por el virus de la fiebre aftosa. 

Diagnóstico: las investigaciones preliminares de campo fueron llevadas a cabo por los Servicios 
Veterinarios de Uganda. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Mundial de Referencia de la 
OIE para la fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cultivo y aislamiento del virus de la fiebre aftosa. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Epidemiología: en diciembre de 1997 se señaló una infección similar en 1o 9' N - 33o 8' E. 
A. Origen del agente / de la infección: la epizootia actual se relaciona con animales 

desplazados a partir de 2o 4' N - 34o 5' E. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contactos directos (aerosoles). La transmisión por el 

viento es muy poco posible en un clima tropical normal.  
C. Otras informaciones epidemiológicas: la fiebre aftosa en Uganda sólo ha sido observada, 

últimamente, entre las latitudes 1o 15' N a 1o 3' S y las longitudes 29o 6' a 32o 5' E (provincias 
Sur y Central). La repoblación realizada en el este del país y el clima modificado por el 
fenómeno El Niño contribuyeron a favorecer la propagación de la enfermedad. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de las manadas 
afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, muestreos y vacunación. 

* 
*   * 
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LENGUA AZUL EN KENIA 

(Fecha del foco señalado precedentemente: 1987). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 5 de marzo de 1998 del Doctor R. S. Kimanzi, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi: 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : noviembre de 1997. 

Localización Número de focos 

distrito de Isiolo 1 

distrito de Kajiado 1 

distrito de Koibatek (Baringo Sur) 1 

distrito de Laikipia 1 

distrito de Machakos 1 

distrito de Nakuru 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad afecta principalmente las razas 
exóticas de ovinos, y sus cruces. 

Epidemiología: la enfermedad afectó animales que permanecieron durante mucho tiempo en áreas 
inundadas, principalmente en las llanuras. Llovió durante mucho tiempo, debido al fenómeno El Niño, 
y el medio ambiente, que ha permanecido muy húmedo, ha favorecido la multiplicación de los 
insectos vectores. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: las manadas de las áreas afectadas 
han sido vacunadas, y, cuando fue posible, las manadas afectadas fueron trasladadas hacia áreas 
donde existe menor proliferación de insectos vectores. 


