
21 de mayo de 1993 Vol. 6 - Nº 19

Contenido

Fiebre aftosa en Jordania 69
Situación de la peste porcina clásica en Alemania 70
Fiebre aftosa en Israel 71
Fiebre aftosa en Malasia Peninsular 72

FIEBRE AFTOSA EN JORDANIA

Traducción del texto de un fax recibido el 15 de mayo de 1993 del doctor M.F. Kilani, Director del Servicio
veterinario, Ministerio de Agricultura, Ammán:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: abril de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: periferia norte de la ciudad de Madaba, a 33 km al suroeste de Ammán.

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 700 30 9 ... ...

Comentarios relativos al diagnóstico: virus de tipo O aislado por el Laboratorio mundial de referencia de
la OIE para la fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se han tomado todas las medidas
necesarias.

*
*   *
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SITUACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 17 y 19 de mayo de 1993 del doctor N. Voetz, Jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de mayo de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias, 6 [17],
64).
Fecha final del período del presente informe: 17 de mayo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diecinueve (19).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

16-18. distrito de Segeberg, Land de Schleswig-Holstein
19. departamento de Schwaben, Land de Baviera.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

16 sui 1.103 ... 1 1.102 0

17 sui 779 ... 2 777 0

18 sui 273 ... 8 265 0

19 sui 80 ... 2 78 0

Comentarios relativos a las piaras afectadas: focos nos 16 a 18: cerdos de engorde; foco nº 19: cerdos
reproductores.

Comentarios relativos al diagnóstico: prueba de inmunofluorescencia directa.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: focos nos 16 a 18: se desconoce el
origen de la infección; foco nº 19: contaminación por desperdicios.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: sacrificio
sanitario; se han tomado todas las medidas sanitarias necesarias.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ISRAEL

Traducción del texto de un fax recibido el 19 de mayo de 1993 del profesor A. Shimshony, Director de
Servicios veterinarios y Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 11 de mayo de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [18], 67).
Fecha final del período del presente informe: 18 de mayo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Senir, distrito de Tsefat, a 4 km de la frontera con Líbano.

Últimos detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de nuevos

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 300 80 0 0 0

Comentarios relativos al ganado afectado: bovinos de engorde.

Diagnóstico:
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus aftoso de tipo O1.
B. Comentarios relativos al diagnóstico: pruebas de neutralización viral y de fijación del complemento

(Instituto veterinario de Kimron, Beit Dagan).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se trata de nuevos casos
diagnosticados en la única explotación infectada; signos clínicos leves; introducción probable del virus a
partir de un país vecino; investigaciones en curso para determinar la vía exacta de introducción.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: normas
estrictas de cuarentena y restricción de los desplazamientos de animales en el distrito de Tsefat;
conclusión de la campaña de revacunación con vacuna monovalente O en la zona tapón.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de un fax recibido el 20 de mayo de 1993 del doctor A.M. Babjee, Director General de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 8 de mayo de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 5 de mayo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Tok Motong y Lak Lok, en la zona limítrofe entre los Estados de
Kelantan y Terengganu (5° 45' N - 102° 27' 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 834 89 0 0 0

Comentarios relativos al ganado afectado: los animales afectados no estaban vacunados. En
enero-febrero de 1993, la cobertura vacunal era de aproximadamente un 80% (vacuna trivalente O1, Asia
1, A22).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: los animales fueron
contaminados en pastos comunes en el Estado de Kelantan. No se descarta la posibilidad de
contaminación por la introducción fraudulenta de animales de países vecinos.

Diagnóstico:
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus aftoso de tipo O.
B. Comentarios relativos al diagnóstico: confirmación del diagnóstico el 14 de mayo de 1993 por el

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

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: vigilancia intensiva en la zona que se
extiende entre el río Besut y la frontera entre los Estados de Kelantan y de Terengganu. Desde mayo de
1992 controles asiduos en los cuatro puestos fronterizos entre el Estado de Kelantan y los Estados
malayos colindantes. Vacunación y estado de alarma permanente a lo largo de la frontera entre Malasia
y Tailandia, así como en las zonas de mayor riesgo al sur de la frontera entre los Estados de Kelantan y
de Terengganu. La escasez de vacunas (O1, Asia 1) así como la proximidad de las fiestas de finales de
mayo - principios de junio son motivo de inquietud.

*
*   *


