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FIEBRE AFTOSA EN NAMIBIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 29 de mayo de 1992 del doctor J.J.H. Shaw, Director de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Fomento Rural, Windhoek:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del periodo del informe anterior: 11 de mayo de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [19], 66).
Fecha final del periodo del presente informe: 27 de mayo de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 6 de abril de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica de los focos: parte oriental del distrito de Kavango.

Ultimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de nuevos de de animales de animales 

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1-6 bov 95.411 * 0 0 0 0

* 95.411 = población vacuna total en el distrito de Kavango

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: no se señaló ningún nuevo foco. La
enfermedad fue introducida probablemente mediante búfalos.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: el 23 de
mayo de 1992 se terminó la vacunación en todo el distrito de Kavango. Las exportaciones de carne no
resultan afectadas por el foco; se mantiene el control de los desplazamientos de animales.

*
*   *
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ENTERITIS VIRAL DEL PATO (PESTE DE LOS PATOS) EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de un parte recibido el 3 de junio de 1992 del doctor A.M. Hj Babjee, Director
General de los Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 7 de marzo de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 5 [10],
30)
Fecha final del periodo del presente informe: 24 de marzo de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3).
Identificación geográfica de los focos: Seberang Perai Selatan, Pinang, 5° 10' N - 100° 40' E.

Ultimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de nuevos de de animales de animales 

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1 avi 5.200 0 0 5.200 0

2 avi 2.200 0 0 2.200 0

3 avi 1.000 0 0 1.000 0

Diagnóstico:
A. Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal:  herpesvirus.
B. Comentarios relacionados con el diagnóstico:  aislamiento e identificación del virus por el Instituto

de Investigación Veterinaria de Ipoh (microscopia electrónica y prueba de patogenicidad).

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: introducción fraudulenta de patos
machos de un país vecino. No se señalaron nuevos focos.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:
vacunación.

*
*   *

CARBUNCO BACTERIDIANO EN TOGO

Traducción del texto de una telecopia recibida el 3 de junio de 1992 del doctor Tagba-Baagnan Kagnaya,
Director de Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Desarrollo Rural, Lomé:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 20 de abril de 1992.
Presunta fecha de la primera infección: 13 de abril de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
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Identificación geográfica de los focos: 
1. Tonte, prefectura de Toné (0° 6' E - 10° 50' N)
2. Loko-Mango, prefectura del Oti (0° 16' E - 10° 36' N).

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1-2 bov 3.000 26 26 0 0

Comentarios relativos al ganado afectado: ganado vacuno de tiro.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: cuatro personas fallecieron en
Toné el 16 de mayo de 1992. La enfermedad brotó en "campos malditos". Parecida epizootia ocurrió ya en
1991 al principio de la estación lluviosa.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: destrucción de las canales; control de los
desplazamientos de animales en los focos; prohibición del consumo de carne sospechosa; vacunación
perifocal.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN ISRAEL

Traducción del texto de una telecopia recibida el 3 de junio de 1992 del doctor A. Shimshony, Director de
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 24 de mayo de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 5 [21],
73).
Fecha final del periodo del presente informe: 2 de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Tel Dan, distrito de Tsefat, en la frontera norte.

Ultimos detalles relativos al  foco:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de nuevos de de animales de animales 

el foco casos muertos destruidos sacrificados

1 bov 486 0 0 0 0

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: no se señaló ningún nuevo foco. La
infección es exogénica.
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PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN TANZANIA

Traducción del texto de un telex recibido el 4 de junio de 1992 del Director de Servicios Veterinarios,
Ministerio de Desarrollo Pecuario, Dar Es Salaam:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial.
Presunta fecha de la primera infección: enero de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: un (1).
Identificación geográfica del foco: Misenyi, región del Kagera (1° 10' S - 31° 30' E).

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 30.000 3.800 0 0 0

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad se introdujo a
partir de un país vecino.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: vacunación, cuarentena.

*
*   *


