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SOSPECHA DE FIEBRE AFTOSA EN GHANA

Traducción del texto de un telex recibido el 22 de enero de 1993 del doctor J.K. Taylor, Director interino
del Departamento de Salud y Producción Animales, Ministerio de Agricultura, Accra:

Sospecha de fiebre aftosa en las siguientes localidades:
1. Akuse (6° 05' N - 0° 10' E)
2. Bawaleshi (5° 40' N - 0° 15' E)
3. Kasoa (5° 30' N - 0° 20' O)
4. Sekondi (4° 45' N - 1° 45' O)
5. Kumasi (6° 40' N - 1° 45' O)
6. Sunyani (7° 15' N - 2° 30' O).

Se han instaurado medidas profilácticas pero no se vacuna.

*
*   *

PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN ISRAEL

Traducción del texto de una telecopia recibida el 25 de enero de 1993 del doctor A. Shimshony, Director de
Servicios veterinarios y Sanidad animal, Beit Dagan:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 3 de enero de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: desconocida.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Arbel, distrito de Kinneret.

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 ovi 1.140 240 85 ... ...
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Comentarios relativos al ganado afectado: ovejas lecheras de raza Assaf.

Índole del diagnóstico: clínico y laboratorial.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: el diagnóstico de peste de pequeños rumiantes ha sido
confirmado por el Laboratorio mundial de referencia de la OIE (Pirbright, Reino Unido) mediante prueba
ELISA de competición con anticuerpos monoclonales específicos contra la peste de pequeños rumiantes y
la peste bovina.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se desconoce la vía de
introducción de la enfermedad en el país; esta enfermedad no había ocurrido nunca en Israel
anteriormente.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena; vacunación perifocal de las
ovejas y de las cabras con vacuna contra la peste bovina (Plowright).

*
*   *

PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ESPAÑA

Texto de una telecopia recibida el 25 de enero de 1993 del doctor Q. Pérez Bonilla, Subdirector general de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (serológico).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 4 de enero de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 17 de diciembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Alfaro, Comunidad autónoma de La Rioja.

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 359 3 ... 27 ...

Comentarios relativos al ganado afectado: el censo de la explotación estaba formado por animales de
aptitud lechera, de raza frisona.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la primera sospecha surgió en
un chequeo serológico rutinario realizado el día 17 de diciembre de 1992. Posteriormente se sacrificaron
dos animales sospechosos, en los que se observaron lesiones ligeras, tomándose muestras y remitiéndolas
al Laboratorio de Sanidad de Granada (España) para diagnóstico etiológico.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: aislamiento de la explotación; sacrificio
inmediato de los animales serológicamente positivos; comprobación en matadero de las lesiones
anatomopatológicas. Control de movimientos en el área afectada. El sacrificio de todos los bovinos de la
explotación se hará paulatinamente, con el fin de que este se realice en el área afectada o en la misma
zona.

*
*   *
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PLEURONEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN SENEGAL

Traducción del texto de una telecopia recibida el 26 de enero de 1993 del doctor A.M. Touré, Director del
Departamento de Ganadería, Ministerio de Fomento Rural y Recursos Hidráulicos, Dakar:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: enero de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: octubre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: comunidad rural de Kolibantang (12° 37' N - 14° 10' O), distrito de
Tanaff, departamento de Sédhiou, región de Casamancia.

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 70 6 4 0 0

Comentarios relativos al ganado afectado: el rebaño afectado se encuentra en un pueblo que cuenta 209
bovinos. El estado general del rebaño está bueno; los animales se llevan al pasto durante el día y se
ponen a la estaca durante la noche.

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.

Comentarios relacionados con el diagnóstico: el 14 de enero de 1993 se remitieron al Laboratorio nacional
de investigaciones veterinarias muestras recolectadas de dos animales enfermos, con que se pudo
confirmar el diagnóstico de pleuroneumonía contagiosa bovina.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: los animales afectados no
habían sido vacunados regularmente durante las campañas periódicas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: cordón sanitario de 5 km de radio alrededor
del foco; vacunación de 1.139 animales contra la pleuroneumonía contagiosa y la peste bovina.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN AUSTRIA
Levantamiento de medidas de restricción

Traducción del texto de una telecopia recibida el 28 de enero de 1993 del doctor P. Weber, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección al Consumidor, Viena:

Dado que ninguna de las muestras serológicas recolectadas tras un brote de peste porcina clásica en
Inning (véanse Informaciones Sanitarias, 5 [50], 180) resultó positiva, todas las medidas de restricción
respecto de esta enfermedad han sido levantadas en el territorio austriaco a partir del 19 de enero
de 1993.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de una telecopia recibida el 29 de enero de 1993 del doctor A.M. Babjee, Director
general de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 8 de diciembre de 1992 (véanse Informaciones Sanitarias,
5 [47], 169).
Fecha final del periodo del presente informe: 31 de diciembre de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 28 de noviembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diecinueve (19).
Identificación geográfica de los nuevos focos: la enfermedad queda limitada al Estado de Perlis, entre
latitudes 6° 21' N y 6° 33' N y longitudes 100° 09' E y 100° 15' E.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie Número de animales
presentes

en los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

2 bov 7 7 * ... ... ...

3 bov 12 7 ... ... ...

4 bov 3 3 ... ... ...

5 bov 13 13 ... ... ...

6 bov 3 3 ... ... ...

7 bov 24 13 ... ... ...

8 bov 2 1 ... ... ...

9 bov 35 27 ... ... ...

10 bov 23 6 ... ... ...

11 bov 6 5 ... ... ...

12 bov 2 2 ... ... ...

13 bov 5 4 ... ... ...

14 bov 8 7 ... ... ...

15 bov 5 2 ... ... ...

16 bov 12 7 ... ... ...

17 bov 20 8 ... ... ...

18 bov 2 2 ... ... ...

19 bov 2 2 ... ... ...

* Nuevos casos ocurridos en el foco señalado en el SR-1.
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Comentarios relativos al ganado afectado: bovinos y búfalos; las ovejas y cabras en el área permanecen
libres de la infección.

Diagnóstico:
A. Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal: virus Asia 1.
B. Comentarios relacionados con el diagnóstico: diagnóstico confirmado por el Laboratorio mundial de

referencia de la OIE para fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido).

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: tras haber sido introducida en el país
mediante importaciones fraudulentas de ganado, la enfermedad se ha propagado en los pastos comunes y
a consecuencia del desacato a las prohibiciones de desplazamientos interiores.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:
intensificación de la vacunación, de las restricciones relativas a los desplazamientos, y de la vigilancia
(especialmente en cuanto al ganado mercantil).

*
*   *


