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PESTE BOVINA EN UGANDA
El delegado declara su país "provisionalmente libre" de esta enfermedad

Traducción de información recibida el 21 de noviembre de 2002 del Doctor William Olaho Mukani,
Director de Recursos Pecuarios, Ministerio de Agricultura, Producción Pecuaria y Pescas, Entebbe:

Fecha del informe: 21 de noviembre de 2002.

Considerando que:

1. El último caso clínico de peste bovina en Uganda se produjo en el distrito de Moroto en 1994.

2. Uganda cuenta con Servicios Veterinarios eficaces que controlan la situación zoosanitaria.

3. Todos los rumores sobre las enfermedades similares a la peste bovina se han registrado e
investigado.

4. Existe un sistema de declaración eficaz entre el campo y las autoridades veterinarias centrales,
pasando por los oficiales veterinarios distritales; y entre las autoridades veterinarias centrales y la
OIE.

5. Existe un sistema fiable de control de las fronteras para impedir la introducción de la infección.

6. La vacunación contra la peste bovina cesó en diciembre de 2001 en la zona de vacunación (zona A)
(véase Informaciones Sanitarias, 12 [18], 61, del 14 de mayo de 1999). Actualmente, se ha
establecido una vigilancia pasiva y activa de rutina de la enfermedad en todas las zonas.

Uganda declaró una parte del país provisionalmente libre de peste bovina, con una distinción de dos
zonas, con efectividad a partir del 1º de abril de 1999. La zona A, considerada zona de alto riesgo,
continuó la vacunación contra la peste bovina hasta diciembre de 2001, cuando cesó de administrarse
la vacuna.

Conforme a las disposiciones del artículo 2.1.4.4. y a los requisitos contenidos en el anexo 3.8.1. del
Código Zoosanitario Internacional, el delegado de Uganda declara su país provisionalmente libre de la
peste bovina con efecto a partir del 1º de noviembre de 2002.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BELICE
Sospecha

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 7 de diciembre de 2002 del Doctor Víctor Góngora, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Pesca, Belmopán:

Fecha del informe: 6 de diciembre de 2002.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de noviembre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 14 de noviembre de 2002.

Supuestos focos:

Localización Número

Georgeville, distrito de Cayo 1

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación de ciclo de producción completo. La piara
está constituida de cerdos "Large White" cruzados con una raza local. 

Número total de animales en el supuesto foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 295 10 5 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se está realizando el diagnóstico: Laboratorio Central y Referencia,

Managua (Nicaragua).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia directa (conjugado policlonal).
C. Agente etiológico: virus de la peste porcina clásica o de la diarrea viral de los bovinos. Se

están llevando a cabo verificaciones.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido hasta la fecha. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: hasta la fecha no hay indicios de propagación.
C. Otras informaciones epidemiológicas: en la granja afectada se practica la alimentación de los

cerdos con desechos de cocina.

Medidas de lucha: 
- cuarentena de la explotación afectada, control de los desplazamientos en el interior del país, 

- pruebas de rastreo, vigilancia e investigaciones epidemiológicas,

- prohibición de la alimentación de cerdos con desechos de cocina.

La peste porcina clásica es una enfermedad de declaración obligatoria en Belice.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BOTSUANA

(Fecha del último foco señalado: diciembre de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 11 de diciembre de 2002 del Doctor Micus Chiwasanee
Chimbombi, Director del Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura,
Gaborone:

Fecha del informe: 11 de diciembre de 2002.

Indole del diagnóstico: confirmación por el laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de octubre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 9 de octubre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Gaborone - Mmopane (24º 34’ S - 25º 52’ E) 1

Mochudi - Makakatlela (24º S - 26º E) 1

Mochudi - Oodi (24º 35’ S — 26º 02’ E) 1

Maun - Maun (19º 59’ 287 S - 23º 25’ 366 E) 1

Selibe Phikwe - Bobonong (21º 57’ 93 S — 28º 26’ 94 E) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: se señaló la enfermedad sólo en pollos indígenas
Tswana de traspatio.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... 120* 23 0 0

* 119 aves de traspatio y un ganso de Egipto (Alopochen aegyptiacus)

Diagnóstico clínico: las aves enfermas presentan los signos clínicos siguientes: disnea, diarrea
blanca-verdusca, parálisis, secreciones oro-nasales, y algunas de ellas se tumban y mueren.
Diagnóstico laboratorial: se identificó el virus por técnica de inhibición de la hemaglutinación (IH) a
partir de 8 unidades de IH contra los antisueros conocidos del virus de la enfermedad de Newcastle.

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional Veterinario.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus a partir de huevos embrionados con

10 días.
C. Agente etiológico: se sospecha la cepa velogénica del virus de la enfermedad de Newcastle.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. No se vacunan regularmente las aves de

traspatio y por lo tanto se estima que el riesgo de la enfermedad es relativamente más alto en
éstas que en aves de cría industrial.

B. Otras informaciones epidemiológicas: la epizootia sólo concierne algunos predios dentro de
las áreas pecuarias (unidades epidemiológicas) y sólo afecta aves de traspatio. Las granjas
avícolas comerciales y las granjas de avestruces no están afectadas y se sitúan lejos de las
áreas donde se detectaron los casos.

Medida de lucha: 
- Control de los movimientos de las aves y sus productos en los distritos afectados.
- Todos los distritos estan atentos a todo síntoma compatible con la enfermedad de Newcastle.
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Otras medidas: 
- Se informó a todos los distritos sobre la ocurrencia de los brotes.
- Se pidió a los granjeros que vacunaran sus aves contra la enfermedad de Newcastle y a los

avicultores que tomaran medidas de precaución.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ALBANIA

(Fecha del último foco señalado: julio de 2000).

Extracto del informe mensual de Albania correspondiente al mes de octubre de 2002, recibido del
Doctor Gani Moka, Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Tirana:

Localización Número de focos
en octubre de 2002

Krujë (41º 30' N - 19º 48' E) 1

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi ... 1.530 ... 1.530 ...

*
*   *


