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FIEBRE AFTOSA EN UGANDA 
Información complementaria 

Extracto de un fax recibido el 10 de marzo de 1998 del Doctor T.C. Bamusonighe, Director de 
Recursos Pecuarios, Ministerio de Agricultura, Recursos Pecuarios y Pescas, Entebbe: 

(Completa el informe de emergencia publicado en Informaciones Sanitarias, 11 [10], 34) 

Localización del foco: 0o 6' N - 33o 4' E. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 2.000 8 0 0 0 

* 
*   * 

PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA CAPRINA EN KUWAIT 

(Fecha del último foco señalado: 1991). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 14 de marzo de 1998 del Doctor Sultan A. Sultan Al Khalaf, Director 
General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos Pesqueros, Safat: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 15 de febrero de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de enero de 1998. 

Localización Número de focos 

Abdally 1 

Khiran 1 
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Comentarios relativos a los animales afectados: cabras autóctonas en dos explotaciones de cría 
intensiva. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

369 174 160 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Serología del Departamento 

de Sanidad Animal de la PAAF. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas de inmunodifusión en gel de agar y de fijación 

del complemento. 
C. Agente etiológico: Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido, pero se sospecha la introducción en el 

país de uno o varios animales portadores de la infección. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: en el foco de Khiran, la enfermedad pudo haber sido 

introducida por animales comprados en un mercado local el 1º de febrero de 1998. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: con frecuencia en los mercados locales se vuelven 

a vender animales recientemente importados. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: los animales afectados fueron 
tratados. Como las cabras de estos rebaños no poseen sistemas de identificación, resulta imposible 
conocer su procedencia. Por lo tanto, se emprendió rápidamente la vigilancia de la pleuroneumonía 
contagiosa caprina en la región de mayor producción pecuaria. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN BRASIL 
en el Estado de Mato Grosso do Sul 

(Fecha del último foco señalado en este Estado: agosto de 1994). 

Traducción de dos partes publicados en el Informe Epidemiológico sobre Fiebre Aftosa y Estomatitis 
Vesicular de PANAFTOSA/OPS*: 

1) Parte recibido el 4 de marzo de 1998 del Departamento de Salud Animal del Ministerio de 
Agricultura y Abastecimiento del Brasil: 

Dos explotaciones del Condado de Porto Murtinho del Estado de Mato Grosso do Sul, cerca de 
la frontera con Paraguay, fueron identificadas y visitadas el 27 de febrero de 1998 por las 
Autoridades Sanitarias del Estado. 

Sobre un total de 600 bovinos, 60 estaban enfermos. Los cerdos presentes en las explotaciones 
también estaban afectados. 

La prueba del antígeno asociado a la infección vírica para el diagnóstico de la fiebre aftosa que 
se realizó en suero porcino resultó positiva. Además, el Laboratorio Regional de Apoyo Animal 
(Recife, Estado de Pernambuco) está estudiando muestras tisulares. Los resultados de estos 
estudios todavía no se conocen. 

Se está investigando el origen de estos focos. 

Inmediatamente se tomaron las siguientes medidas: se prohibió el tránsito de animales, excepto 
para sacrificio y consumo locales; se prohibió la exportación de productos y subproductos 
animales fuera de una zona de un radio de 25 km alrededor de los focos; se instauraron puestos 
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de control para cerciorarse de la buena aplicación de estas medidas; el 3 de marzo se empezó a 
sacrificar a los animales. 
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2) Parte recibido el 11 de marzo de 1998 del Departamento de Salud Animal del Ministerio de 
Agricultura y Abastecimiento del Brasil: 

El Laboratorio Regional de Apoyo Animal de Recife aisló el virus aftoso de serotipo O en las 
muestras tisulares tomadas en la explotación de Santa Rafaela, Condado de Porto Murtinho, 
Estado de Mato Grosso do Sul.  

* PANAFTOSA/OPS: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa / Organización Panamericana de la Salud. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA REPÚBLICA CHECA 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 16 de marzo de 1998 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

Dado que no se han registrado más focos de enfermedad de Newcastle en las zonas de control y de 
vigilancia instauradas con motivo de la aparición de un foco el 14 de enero de 1998 en el distrito de 
Hradec Králové (véase Informaciones Sanitarias, 11 [3], 13), el 14 de marzo de 1998 se levantaron 
todas las medidas de restricción impuestas en la granja y el área afectadas. 

* 
*   * 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 18 de marzo de 1998 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 16 de marzo de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 8 de marzo de 1998. 

Localización Número de focos 

Pardubice-Popkovice, distrito de Pardubice (limítrofe con el de Hradec 
Králové) 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de traspatio. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

17 5 5 7 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Estatal (Praga). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: instauración de una zona de control 
de despazamientos de un radio de 10 km y de una zona de vigilancia de un radio de 3 km alrededor 
del foco. 
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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN KENIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 16 de marzo de 1998 del Doctor R. S. Kimanzi, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi: 

Fecha final del período del informe anterior: 26 de enero de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [5], 18). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de marzo de 1998. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Provincia del Valle del Rift ... 

Provincia Central ... 

Provincia de Nairobi ... 

Provincia del Oeste ... 

Provincia del Nordeste ... 

Provincia del Este ... 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov ... 5.194 ... ... ... 

ovi ... 1.130 ... ... ... 

cap ... 2.188 ... ... ... 

cml ... 48 ... ... ... 

Diagnóstico: la enfermedad se diagnosticó por hallazgos clínicos y anatomopatológicos. 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: el virus fue aislado e identificado en los 

Estados Unidos de América y en el Instituto de Investigaciones en Agricultura de Kenia 
(Kabete). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: serología, detección de los antígenos y aislamiento. 

Epidemiología: 
A. Vía de difusión de la enfermedad: la enfermedad se presenta en forma epizoótica en las 

sierras húmedas, su área habitual de difusión. Además, debido a las lluvias sin precedente 
producidas por el fenómeno climático «El Niño», se propagó a las áreas áridas y semiáridas 
del norte y del sur del país. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: la enfermedad produjo varios casos de mortalidad 
humana en la Provincia del Nordeste. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: vacunación en curso. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN BÉLGICA 

Traducción de un parte recibido el 17 de marzo de 1998 del Doctor L. Hallet, Consejero General, 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

Indole del diagnóstico : laboratorial. 

Localización del foco: Ruddervoorde, Provincia de Flandes Occidental. 

Comentarios relativos a los animales afectados: hato lechero. 

Número total de animales en el foco: 
susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

49 1 0 49 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Investigaciones y Estudios 

Veterinarios y Agroquímicos (CERVA) de Bruselas. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: microscopía electrónica (observación de la presencia 

de las fibrillas "SAF" asociadas con el prurigo lumbar), examen histológico del cerebro, 
examen inmunocitoquímico. 

Epidemiología: se están efectuando investigaciones epidemiológicas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: programa de lucha que cubre todo el 
país, sacrificio sanitario y monitoreo. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 19 de marzo de 1998 del Doctor P. Weber, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

Indole del diagnóstico : laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 13 de marzo de 1998. 

Localización Número de focos 

Viena, 7º distrito (Provincia federal) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: criadero de aficionado de palomas ornamentales. 

Número total de animales en el foco: 
susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

17 2 1 1 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Insituto Federal de Lucha contra las 

Enfermedades Víricas de los Animales (Viena). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 

Origen del agente / de la infección: desconocido (¿contactos con palomas silvestres?). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: medidas en conformidad con la 
Directiva europea Nº 92/66/CEE. Aislamiento de las aves durante 60 días después de la desaparición 
de los signos clínicos. 
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AFECCIÓN SIN DETERMINAR EN ÉQUIDOS DE ISLANDIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 18 de marzo de 1998 del Doctor Halldór Runólfsson, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Reykjavik: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : primera quincena de febrero de 1998. 

Localización de los focos: los primeros casos se comprobaron en caballerizas cerca de Reykjavik y 
la enfermedad se propagó rápidamente a caballerizas de ciudades vecinas y granjas del Condado de 
Árnessýsla, al este de Reykjavik. Hasta la fecha, no se han registrado casos fuera de la región 
sudoeste de Islandia. 

Número total de animales en el país: 
susceptibles 

(caballos) 
casos muertes destruidos sacrificados 

± 80.000 ± 4.000 4 3 0 

Diagnóstico: los primeros casos se diagnosticaron como listeriosis –que no es una afección rara en 
Islandia en este período del año–, pero luego se descartó este diagnóstico. Hasta la fecha, las 
investigaciones realizadas en Islandia y en los Laboratorios Veterinarios Estatales de Uppsala 
(Suecia) no han permitido descubrir la verdadera índole de esta enfermedad. 
A. Cuadro clínico: los exámenes clínicos indican una temperatura elevada, incluso de más de 

42o C, que dura tan sólo dos o tres días. Durante este período, la mayoría de los caballos 
pierden el apetito y manifiestan signos de malestar abdominal. Se tuvo que aplicar la eutanasia 
en tres caballos que sufrían de dolores abdominales agudos que los tratamientos no 
consiguieron aliviar. No se observaron signos de afección respiratoria. 

B. Hallazgos necrópsicos: se realizó la autopsia de los caballos sacrificados. Las anomalías más 
evidentes se observaron en el intestino delgado, que presentaba en particular un edema de la 
mucosa. Dos de estos caballos presentaban además una hinchazón de los riñones. El examen 
sanguíneo reveló una leucopenia severa. 

C. Agente etiológico: se cree que el agente es un virus, pero no ha sido identificado hasta la 
fecha. Podría tratarse de un virus común en los caballos de Europa que no desarrolla 
manifestaciones clínicas debido a la inmunidad adquirida por los caballos. No obstante, una vez 
en Islandia, este virus podría ser patógeno para los caballos islandeses que llevan siglos de 
aislamiento y están casi totalmente desprovistos de inmunidad frente a las enfermedades virales. 

Vía de difusión de la enfermedad: la mayor parte de los casos se registran en caballerizas situadas 
cerca las unas de las otras en los pueblos, pero la enfermedad se difundió también entre granjas 
caballares del Condado de Árnessýsla, de una manera que todavía no se ha conseguido explicar. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
El primer comunicado de prensa sobre esta enfermedad fue emitido el 20 de febrero de 1998 por el 
despacho del Jefe de Servicios Veterinarios que instaba al público a tomar precauciones peculiares 
en el manejo de los caballos. 

Todas las exportaciones de caballos cesaron el 22 de febrero, y no se volverán a autorizar mientras 
no se pueda certificar con total certeza que los animales exportados están indemnes de esta 
enfermedad. 

El 27 de febrero se promulgó un ordenanza que prohibía el transporte de caballos entre cuadras y 
granjas en todo el territorio de Islandia. Restricciones severas se aplican también a los 
desplazamientos de las personas que están en contacto con los caballos. 

Hoy día se considera que la mayor parte de Islandia está indemne de esta enfermedad, y las medidas 
de precaución destinadas a prevenir la extensión de la enfermedad permanecerán vigentes hasta que 
se tenga más información sobre las causas de esta enfermedad.  


