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TIFOSIS AVIAR EN ISRAEL

Traducción del texto de un fax recibido el 13 de octubre de 1993 del profesor A. Shimshony, Director
de Servicios veterinarios y Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 29 de septiembre de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: dos explotaciones que distan 3 km una de otra, en las
siguientes localidades:

1. Ma'ale Gamla, distrito de Golan
2. Ramot, distrito de Golan.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 avi 15.000 ... 3.000 0 12.000

2 avi 14.800 ... 250 14.550 0

Comentarios relativos a los animales afectados: pavos de explotaciones comerciales. Foco nº 1: pavos
de 15 semanas de edad y foco nº 2: pavos de 10 semanas de edad.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: no se señalaron casos de
tifosis aviar en Israel desde hace al menos 30 años. Se están llevando a cabo investigaciones para
determinar el origen de este brote.

Comentarios relativos al diagnóstico: aislamiento de Salmonella gallinarum, identificado por el Centro
Nacional de Salmonelosis (Ministerio de Sanidad, Jerusalén).

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio o destrucción de la totalidad de
las aves en las explotaciones afectadas (la repoblación se llevará a cabo en cuanto hayan terminado
las operaciones de limpieza y desinfección), imposición de cuarentena en los dos pueblos afectados,
investigaciones serológicas y bacteriológicas en el distrito de Golan y en las explotaciones de aves de
corral reproductoras que estuvieron en relación con las dos explotaciones afectadas. Ninguna granja
exportadora está implicada.
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