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FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 13 de febrero de 1999 del Doctor Mohd Nordin Mohd Nor, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur: 

Fecha final del período del informe anterior: 8 de febrero de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [5], 16, del 12 de febrero de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 13 de febrero de 1999. 

Nuevo foco: 

Localización Número de focos 

distrito de Jelebu, Estado de Negeri Sembilan (2o 58' N - 102o 04' E) 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1999: dos (2). 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: el ganado pertenece a unos 
pequeños propietarios que practican la cría extensiva. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 390 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 viral 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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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Fin de la epizootia 

Traducción de un parte recibido el 16 de febrero de 1999 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

La epizootia de estomatitis vesicular que tuvo inicio el 18 de mayo de 1998 en el estado de Nuevo 
Mexico fue declarada oficialmente extinguida a partir del 22 de enero de 1999. El último caso fue 
identificado el 5 de noviembre de 1998. 

* 
*   * 

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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