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FIEBRE AFTOSA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 23 de febrero de 2001 del Doctor J.M. Scudamore, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Londres: 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de febrero de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [8], 35, del 23 de febrero de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 23 de febrero de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Condado de Essex (en el sudeste de Inglaterra) 1 

Condado de Tyne & Wear (en el nordeste de Inglaterra) 2 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos:  
- Foco nº 2001/04 (en Tyne & Wear): cerdos reproductores. 

- Foco nº 2001/05 (en Essex): cerdos de engorde. 

- Foco nº 2001/06 (en Tyne & Wear): rebaños de reproducción de bovinos y ovinos. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov/ovi 324 ... ... 324 0 

sui 1.071 ... ... 1.071 0 

Diagnóstico: foco nº 2001/04: diagnóstico de laboratorio; focos nº 2001/05 y 2001/06: diagnóstico 
clínico. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Salud Animal de Pirbright, Surrey 
(Laboratorio mundial de referencia de la OIE para la fiebre aftosa). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1) y aislamiento viral. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: por determinar. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: por determinar. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario, enfermedad de 
declaración obligatoria, vacunación prohibida. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN HONDURAS 
Corrección 

Según un fax recibido el 26 de febrero de 2001 del Doctor Francisco Rodas Chavarría, Director General 
del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), 
Tegucigalpa, el informe de emergencia (véase Informaciones Sanitarias, 14 [8], 37, del 23 de febrero 
de 2001) se debería corregir como sigue: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 8 de diciembre de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 30 de noviembre de 2000. 

Localización de los focos: 

- municipio de Tamara, departamento de Francisco Morazán; 

- municipio de San Francisco de Yojoa, departamento de Cortés. 

En la granja ubicada en el departamento de Francisco Morazán, el sector 3 no presentó afección 
aparente, con una mortalidad del 4,5%. 

* 
*   * 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de 
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos 
países o territorios. 
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