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FIEBRE AFTOSA  EN ISRAEL 

Traducción del texto de un fax recibido el 18 de mayo de 1995 del Profesor A. Shimshony, Director de 
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 13 de mayo de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1995: dos (2). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

2/95. Pasuta, distrito de Acco (la granja está ubicada a 2 km de la frontera con el Líbano). 

Detalles relativos al nuevo foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

2/95 bov 70 20 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de engorde, vacunados por última vez en 
julio de 1994. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el virus de la fiebre aftosa de tipo O1 fue identificado en el 
Instituto Veterinario de Kimron, por aislamiento, prueba de fijación del complemento, y amplificación 
en cadena por la polimerasa (PCR). El genotipo se determinará por secuenciación de nucleótidos. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: este foco parece 
resultar de una reintroducción del virus, y por lo tanto no parece estar vinculado con el foco 
precedente, aparecido en marzo cerca de la frontera con Siria (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [10], 30). 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en el 
rebaño afectado e instauración de una zona de protección y de una zona tapón alrededor del foco, 
restricción de los transportes de animales en todo el distrito de Acco. Revacunación perifocal con 
vacuna O1. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN NAMIBIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 18 de mayo de 1995 del Doctor J.J.H. Shaw, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de marzo de 1995. 
Presunta fecha de la primera infección: 18 de marzo de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1995: dos (2). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

2/95. hacienda Little Texas 114 (22o 25' S - 19o 00' E). 

Detalles relativos al nuevo foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

2/95 avi 379 ... 325 ... ... 

Comentarios relativos a los animales afectados: avestruces. Se trata de una bandada de 
avestruces para venta encerradas en corrales reservados de la hacienda y consideradas 
"domesticadas". 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad se 
propagó en la bandada durante algunas semanas, siendo las crías sus primeras víctimas. Se supone 
que esta bandada va a desaparecer. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en la 
hacienda. 

* 
*   * 


