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FIEBRE AFTOSA EN EL REINO UNIDO / IRLANDA DEL NORTE 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de la síntesis de dos fax recibidos los días 15 y 17 de abril 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: 2 de marzo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [10], 42, del 9 de marzo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 17 de abril de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Condado de Tyrone 1 

Condado de Antrim 1 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov ... ... 0 62 0 

ovi ... ... 40 90 0 

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

Origen del agente / de la infección: desconocido. 

Medidas de lucha: sacrificio sanitario, programa de lucha que cubre toda Irlanda del Norte. 
Instauración de zonas de 3 y 10 km alrededor de los focos. Sacrificio de los animales de especies 
susceptibles de las granjas adyacentes. Destrucción de los cadáveres por incineración. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento nº 5 

Síntesis de los datos recibidos hasta el 17 de abril de 2001 del Doctor Eduardo Jesús Greco, 
Vicepresidente Ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires: 

Fecha final del período del informe anterior: 10 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [15], 84, del 13 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 14 de abril de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Buenos Aires 43 

provincia de Córdoba 6 

provincia de Entre Ríos 2 

provincia de La Pampa 7 

provincia de San Luis 3 

provincia de Santa Fe 7 

provincia de Santiago del Estero 1 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

... 66.537 4.124 ... ... ... 

Cuadro recapitulativo de los focos confirmados hasta el 14 de abril de 2001: 

Localización Número de focos 

provincia de Buenos Aires 219 

provincia de Córdoba 15 

provincia de Entre Ríos 2 

provincia de La Pampa 25 

provincia de San Luis 11 

provincia de Santa Fe 18 

provincia de Santiago del Estero 1 

Número total de focos 291 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN EL REINO UNIDO / GRAN BRETAÑA 
Informe de seguimiento nº 7 

Resumen sintético de los datos recibidos hasta el 17 de abril 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: 11 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [15], 86, del 13 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 17 de abril de 2001. 

Número de nuevos focos: 106. 

Número total de focos: 1.341. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN NAMIBIA 
Informe de seguimiento nº 4 (informe final) 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 19 de abril de 2001 del Doctor John J.H. Shaw, 
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek: 

Fecha final del período del informe anterior: 25 de octubre de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [42], 188, del 27 de octubre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 31 de marzo de 2001. 

En total, 145.619 bovinos presentes en el área han sido vacunados con una vacuna trivalente (SAT 1, 
2 y 3). Durante el período del presente informe, 22.773 bovinos presentes en las aproximaciones del 
foco, en el área de Kasika, han sido revacunados. 

El foco se considera como extinguido desde el 31 de marzo de 2001 dado que seis meses han 
transcurrido sin que se señalara ningún nuevo caso. 

Se levantaron todas las restricciones de movimientos que habían sido instauradas a causa del foco. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN LOS PAÍSES BAJOS 
Informe de seguimiento nº 4 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 20 de abril de 2001 del Doctor Frederik H. Pluimers, 
Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, 
La Haya: 

Fecha final del período del informe anterior: 12 de abril de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [15], 87, del 13 de abril de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 20 de abril de 2001. 

Desde el 11 de abril de 2001 no se ha señalado ningún nuevo foco de fiebre aftosa en los 
Países Bajos. 

* 
*   * 
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