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FIEBRE AFTOSA EN ISRAEL 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Síntesis de la traducción de dos mensajes electrónicos recibidos los días 8 y 10 de febrero de 1999 
del Señor Oded Nir, Director de Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, 
Beit Dagan: 

Fecha final del período del informe anterior: 14 de enero de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [1], 4, del 15 de enero de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 10 de febrero de 1999. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Tsefat, en el norte del país 1 

distrito de Akko, en el norte del país 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: terneros de engorde de 
10 meses de edad, vacunados en noviembre de 1998. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 450 41 0 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Kimron. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento, ELISA(1), PCR(2). 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Epidemiología / Vía de difusión de la enfermedad: foco de Akko: 14 terneras de engorde de 10 meses 
de edad habían sido trasladadas desde el foco precedente antes que fuera cuarentenado e incluso 
antes que se detectara la enfermedad en esa explotación. Sólo una de las 14 terneras presentó 
signos clínicos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de las explotaciones 
afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, vacunación. 

(1) ELISA: ensayo inmunosorbente vinculado con enzimas. 
(2) PCR: reacción en cadena de la polimerasa. 
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PESTE PORCINA AFRICANA EN SENEGAL 

(Fecha del último foco señalado: abril de 1998). 

Extracto del informe mensual de Senegal relativo al mes de enero de 1999, recibido el 9 de febrero de 
1999 del Doctor Abdoulaye Bouna Niang, Director de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Dakar: 

Focos señalados durante el mes de enero de 1999: 

Localización Número de focos 

Nianing, departamento de Mbour, región de Thies (14o 22' N - 16o 55' O) 1 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

59 37 37 0 22 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR 

(Fecha del último foco señalado: mayo de 1998). 

Traducción de un fax recibido el 9 de febrero de 1999 del Director General de Servicios Veterinarios, 
Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 2 de febrero de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 29 de enero de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Kubang Pasu, Estado de Kedah (6o 22' N - 100o 10' E) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: el ganado pertenece a un campesino que practica la 
cría extensiva en barbecho. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 8 1 0 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Regional de Kota Bahru 

(Estado de Kelantan). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: detección del antígeno por el método ELISA. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está emprendiendo una encuesta epidemiológica. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: por contacto entre los animales. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de las explotaciones 
afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, vacunación. 
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FIEBRE AFTOSA EN KIRGUISTÁN 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un parte recibido el 10 de febrero de 1999 del Doctor B.E. Dardanov, Director General 
del Departamento Veterinario Estatal, Bishkek: 

Indole del diagnóstico : laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 10 de octubre de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 8 de octubre de 1998. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Kant, región de Chuy 3 poblaciones* 

* pueblos de Milemfan y Ak-Kuduk, y 3ª División de MIS 

Comentarios relativos a los animales afectados: los focos abarcan ovejas, bovinos, caballos, perros y 
cerdos. El ganado se mantiene en reclusión. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 365 37 0 0 0 

ovi 978 ... 0 0 0 

cap 67 ... 0 0 0 

sui 31 ... 0 0 0 

Diagnóstico: la enfermedad se manifiesta de manera benigna. 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigación y Control 

Científico Veterinario. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inoculación a animales, prueba de inhibición de la fijación 

del complemento, prueba de inmunodifusión, prueba de fijación del complemento. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O194. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el origen posible de la infección es la compra, en 

mercados, de animales en fase clínica o subclínica o de pienso forrajero procedente de países 
vecinos. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: por contacto con animales enfermos o pienso contaminado. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de las poblaciones afectadas 
y control de los desplazamientos en el interior del país ; vacunación de emergencia de todos los 
animales susceptibles. Todo el ganado de los focos está inmunizado. 

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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