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FIEBRE AFTOSA EN UGANDA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 8 de noviembre de 2001 del Doctor William Olaho Mukani, 
Director de Recursos Pecuarios, Ministerio de Agricultura, Producción Pecuaria y Pescas, Entebbe: 

Fecha del informe: 8 de noviembre de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico (resultados de laboratorio pendientes). 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de noviembre de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de octubre de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Kiboga (0o 50' N — 31o 45' E) ... 

Comentarios relativos a los animales afectados: hasta la fecha, sólo han resultado afectados los 
bovinos. Esta población no había sido afectada antes por esta enfermedad. 

Número total de animales en el/los foco(s): 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 80.000 > 200 0 0 0 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: movimientos ilegales de bovinos desde un distrito 

infectado han contribuido a la aparición del foco. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: la enfermedad se está propagando rápidamente debido al 

compartimiento de los pastos. 

Medidas de lucha:  
- Cuarentena de los rebaños afectados. Se ha instaurado un control de los movimientos de ganado 

en los subcondados afectados de Kyankwanzi, Nsambya y Watuba. 

- Se está llevando a cabo la vacunación perifocal. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AZERBAIYÁN 

(Fecha del último foco señalado: octubre de 1995). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 9 de noviembre de 2001 del Doctor Ramiz K. Safarov, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bakú: 

Fecha del informe: 8 de noviembre de 2001. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de octubre de 2001. 
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de octubre de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Rasulzade, en la región de Bakú 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: pollitos de 25-30 días de edad. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

avi 4.000 ... 1.200 ... ... 

Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario de la República. 

Origen del agente / de la infección: aves silvestres. 

Medidas de lucha: cuarentena, control de los desplazamientos en el interior del país, sacrificio 
sanitario, vacunación. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ESLOVENIA 
Sospecha 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 13 de noviembre de 2001 del Doctor Zoran Kovac, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Ljubljana: 

Fecha del informe: 13 de noviembre de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 

El 12 de noviembre de 2001, el Instituto Veterinario Nacional notificó la obtención de resultados 
positivos para la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en una muestra de una vaca de cinco años 
de edad. La prueba (Western blot [Prionics Check]) se llevó a cabo en el marco del plan nacional de 
vigilancia de la EEB. 

El animal positivo procede de una pequeña explotación de cría extensiva que cuenta con 9 animales. 

Las autoridades veterinarias procedieron inmediatamente al aislamiento de la explotación afectada, 
prohibiéndose el movimiento de animales desde y hacia la explotación. 

Se está llevando a cabo una encuesta epidemiológica. 
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FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Situación (informe de seguimiento nº 10) 

Información recibida el 13 de noviembre de 2001 del Doctor Carlos A. Correa Messuti, Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [25], 153, del 22 de junio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 13 de noviembre de 2001. 

El último foco registrado de fiebre aftosa en el Uruguay corresponde al día 21 de agosto de 2001.  

Se continúa con la estrategia de erradicación de la enfermedad, habiéndose cumplido en todo el 
ganado bovino del país, la primera ronda de vacunación antiaftosa del 5 de mayo al 7 de junio de 
2001 y la segunda dosis entre el 15 de junio y el 22 de julio de 2001. 

Durante el mes de noviembre se está realizando una revacunación especial de terneros nacidos en los 
años 2000 y 2001. 

Los países importadores de productos uruguayos de origen animal, tales como la Unión Europea, 
Israel, etc. han reiniciado sus importaciones. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ESLOVAQUIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 14 de noviembre de 2001 del Profesor Dusan Magic, Director 
General de la Administración Veterinaria, Bratislava: 

Fecha del informe: 13 de noviembre de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de noviembre de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Lucenec 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: una vaca de seis años de edad. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 97 1 0 11 0 

Diagnóstico: obtención de resultados positivos a las pruebas de detección de la encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB) llevadas a cabo en el marco del control y seguimiento continuo de la EEB 
en los mataderos, conforme al plan nacional de vigilancia, en una muestra de una vaca sacrificada en 
un matadero del distrito de Lucenec. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario del Estado (Zvolen) y 
Laboratorio Central de Referencia de la EEB (Bratislava). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: Western blot (Prionics Check) y Platelia-BSE (Bio-Rad). 
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Origen del agente / de la infección: desconocido; se está llevando a cabo una investigación sobre los 
alimentos utilizados en la granja. 

Medidas de lucha:  
- El 11 de noviembre, las autoridades veterinarias distritales procedieron al aislamiento de la 

explotación afectada, prohibiéndose el movimiento de animales desde y hacia la explotación. 

- Erradicación por medio del sacrificio de la cohorte. El animal afectado no tenía progenie viva. 

Nota de la Oficina Central de la OIE: éste es el tercer caso de EEB señalado en Eslovaquia. De ahora en adelante, la eventual 
notificación de nuevos casos de EEB en Eslovaquia ya no se publicará en Informaciones Sanitarias pero se actualizará 
inmediatamente el cuadro que se halla en el sitio web de la OIE en: http://www.oie.int/esp/info/es_esbmonde.htm. 

* 
*   * 
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