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FIEBRE AFTOSA EN EL SUR DE MALASIA PENINSULAR 

Traducción del texto de un fax recibido el 7 de julio de 1995 del Doctor A.M. Babjee, Delegado de 
Malasia ante la OIE, Kuala Lumpur: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 20 de junio de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [22], 65). 
Fecha final del período del presente informe: 3 de julio de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: 31 de mayo de 1995. 

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de tipo Asia 1. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la aparición de estos focos se atribuye a 
desplazamientos no autorizados de los Estados del norte de la península hacia el Estado de Negeri 
Sembilan. Posteriormente, la enfermedad se propagó hasta los Estados de Johore y Malacca a raíz 
de traslados de ganado efectuados por tratantes. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: aislamiento de los animales 
enfermos, desinfección, restricción de los desplazamientos de animales a partir de las zonas 
infectadas, y refuerzo de la vacunación y de la vigilancia. Se aplicó el sacrificio sanitario parcial a los 
animales en cuarentena. 

Nota de la Oficina Central: estas informaciones sólo se relacionan con los focos aparecidos en el sur de la península malaya. 
En Estados previamente infectados se señalan otros focos que no se indican arriba.  

* 
*   * 
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Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional 
de Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de 
dichos países o territorios. 
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FIEBRE AFTOSA EN ISRAEL / TERRITORIOS CONTROLADOS 

Traducción del texto de un fax recibido el 12 de julio 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: julio de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: distrito de Naplusa, Cisjordania. 

Detalles relativos al foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1/95 bov 10 7 0 0 7 

Comentarios relativos a los animales afectados: los signos clínicos se observaron en terneros de 
10 a 12 meses de edad. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el virus de la fiebre aftosa de tipo O1 fue identificado en el 
Instituto Veterinario de Kimron, por prueba de fijación del complemento y ELISA. 

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 Naplusa. Revacunación perifocal con 
vacuna O1. 

* 
*   * 


