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Í n d i c e

Viruela ovina en Marruecos 5
Encefalopatía espongiforme bovina en Eslovenia: sospecha de un segundo caso 5

VIRUELA OVINA EN MARRUECOS

(Fecha del último foco señalado: abril de 1997).

Extracto del informe mensual de Marruecos correspondiente al mes de diciembre de 2001, recibido
del Doctor Abdeslam Fikri, Jefe de la División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Desarrollo
Rural y Administración de Montes, Rabat:

Número de focos de viruela ovina señalados durante el mes de diciembre de 2001: 7.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 1.440 50 42 0 0

*
*   *

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ESLOVENIA
Sospecha de un segundo caso

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 10 de enero de 2002 del Doctor Zoran Kovac, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Ljubljana:

Fecha del informe: 10 de enero de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.

El 8 de enero de 2002, el Instituto Veterinario Nacional notificó la obtención de resultados positivos
para la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en una muestra de una vaca de seis años de edad.
La prueba utilizada (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 explotación lechera que cuenta con 38 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.



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.

© Oficina Internacional de Epizootias — 2002
ISSN 1012-5337 Informaciones Sanitarias en la web:
Se prohibe la reproducción o traducción con fines comerciales. http://www.oie.int


