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VIRUELA OVINA Y VIRUELA CAPRINA EN RUSIA 

(Fecha del último foco señalado: septiembre de 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Extracto del informe mensual de Rusia relativo al mes de septiembre de 1998, recibido el 26 de 
noviembre de 1998 del Doctor V.M. Avilov, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, 
Moscú: 

Número de focos de viruela ovina y viruela caprina en septiembre de 1998 : uno (1). 

Localización del foco: región de Chita (Chitinskaya oblast), en el sureste de Siberia. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

... 801 650 ... ... 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN MALAUI 
Confirmación del diagnóstico 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 27 de noviembre de 1998 del Doctor Chinthu B. Chizonda, Director 
de Salud Animal y Ganadería, Ministerio de Agricultura, Lilongwe: 

Fecha final del período del informe anterior: 27 de octubre de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [43], 154, del 30 de octubre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 23 de noviembre de 1998. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

tanque de desparasitación de Mwangulukulu (09o 45' S - 33o 50' E), 
distrito de Karonga, en la región Norte del país 

 
1 
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Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: grupos de animales de 
diversas edades. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

 susceptibles     

especie en el foco 
(tanque de 

Mwangulukulu) 

en los 
corrales 

infectados 

casos muertos destruidos sacrificados 

bov 1.008 742 256 3 0 0 

ovi 54 0 0 0 0 0 

sui 49 18 5 0 0 0 

Diagnóstico: 
A. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen clínico, pruebas serológicas (prueba ELISA y 

prueba de fijación del complemento) y aislamiento del virus. 
B. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: entrada ilícita de animales procedentes de un área 

donde se registraron recientemente focos de fiebre aftosa, en el sur del distrito de Kyela, en 
Tanzania, a solamente 500 m del foco de Mwangulukulu; pastos y puntos de agua 
compartidos con animales del distrito de Kyela (en ciertos lugares, sólo un río poco profundo 
separa el distrito de Kyela de Malaui). 

C. Otras informaciones epidemiológicas: 
- El último foco de fiebre aftosa señalado a nivel del tanque de Mwangulukulu remonta a 

1986. 
- Una campaña de vacunación fue realizada en este área en 1996.  
- Síntomas de fiebre aftosa fueron observados por primera vez en Malaui en cinco cerdos, 

pertenecientes a un criador que no tenía bovinos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- medidas estrictas de cuarentena y de control de los desplazamientos de animales en las áreas 

infectadas del distrito de Karonga; 
- suspensión de todas las ferias de ganado y del sacrificio de bovinos, ovinos, caprinos y cerdos en 

las áreas infectadas del distrito; 
- vacunación (empezará en cuanto lleguen las vacunas solicitadas a Botsuana). 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN KUWAIT 

INFORME DE EMERGENCIA 

Síntesis de la traducción de dos faxes recibidos los días 1 y 2 de diciembre de 1998 del Doctor Sultan 
A. Sultan Al Khalaf, Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y 
Recursos Pesqueros, Safat: 

Indole del diagnóstico : clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 22 de noviembre de 1998. 

Localización Número de focos 

Wafra 1 

Sulaibiya 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: 
- Foco de Wafra: ovinos y caprinos de raza local (cría intensiva) y bovinos de raza frisona. 
- Foco de Sulaibiya: cría intensiva de terneros de raza frisona (de 6 a 12 meses de edad) y de 

pequeños rumiantes. Los pequeños rumiantes se encuentran en un establo separado y no se 
registró ningún caso entre ellos. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 226 11 0 0 0 

ovi 1.600 20 0 0 0 

cap 30 30 0 0 0 

Diagnóstico: se están llevando a cabo pruebas de diagnóstico a partir de epitelio lingual, en el 
laboratorio de virología del Departamento de Salud Animal de Al-Rai. 

Epidemiología: investigaciones en curso. 
- Foco de Wafra: animales mantenidos en un establecimiento agrícola donde hay entradas y salidas 

de personas y vehículos. 
- Foco de Sulaibiya: los animales habían sido vacunados contra la fiebre aftosa el 6 de septiembre 

de 1998 con una vacuna cuadrivalente (O, A, C, Asia1). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Foco de Wafra: vacunación de bovinos en la región de Wafra y tratamiento de los bovinos 

enfermos. 
- Foco de Sulaibiya: medidas de higiene tales como limpieza y desinfección de los locales e 

instalación de un pediluvio en la entrada de la explotación. 

* 
*   * 


