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VIRUELA OVINA EN EGIPTO 

(Fecha del último foco señalado: marzo de 1991). 

Extracto del informe mensual de Egipto relativo al mes de mayo de 1999, recibido del Profesor 
Mohamed Said Soliman, Presidente de la Organización general de Servicios veterinarios, Ministerio de 
Agricultura, El Cairo: 

Focos de viruela ovina señalados en Egipto en mayo de 1999: 

Localización Número de focos 

Gharbia 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 57 5 ... ... ... 

* 
*   * 

TUBERCULOSIS BOVINA EN ISRAEL 
Ausencia de nuevos casos 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 4 de julio de 1999 del Doctor Oded Nir, Director de 
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan: 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de junio de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [24], 88, del 25 de junio de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 4 de julio de 1999. 

La tuberculosis bovina es una enfermedad de declaración obligatoria en Israel. Ningún nuevo caso de 
esta enfermedad ha sido detectado en este país desde el 6 de mayo de 1999, y no hay casos 
sospechosos. 
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Se tomaron medidas de lucha estrictas. Todos los animales que habían estado en contacto con 
animales infectados fueron sometidos a una tuberculinización, que dió únicamente resultados 
negativos. Cabe concluir que el foco de mayo de 1999 fue un acontecimiento aislado. 

Según los resultados del rastreo al que son sometidos todos los bovinos periódicamente para 
confirmar la ausencia de tuberculosis bovina, el 99,8% de los rebaños de Israel están oficialmente 
libres de tuberculosis bovina desde hace tres años como mínimo. Por lo tanto, el país puede seguir 
siendo considerado como libre de la enfermedad. 

Durante estos últimos seis años, el 99,9%, al menos, de los bovinos han estado en rebaños 
oficialmente libres de tuberculosis bovina. 

La Administración Veterinaria de Israel es capaz de descubrir y someter a pruebas de diagnóstico el 
rebaño de origen de cualquier animal que reaccione a la prueba tuberculínica y que se detecte 
después de haber dejado algún territorio. La Administración Veterinaria de Israel es capaz también de 
detectar lesiones tuberculosas en el matadero o en otro sitio. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN LAS FILIPINAS 
Infirmación de la presencia de esta enfermedad en la isla de Leyte 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 6 de julio de 1999 del Doctor Teodoro A. Abilay, 
Director de la Oficina de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Ciudad Quezón: 

Historial 

En noviembre de 1998, las Filipinas declararon a la Representación Regional de la OIE para Asia y el 
Pacífico la presencia de un foco de fiebre aftosa (virus de serotipo O1) en la isla de Leyte (véase 
Boletín de la OIE, 110 [6], 500-501). Este informe se apoyaba en los resultados del método ELISA(1) 
por inmunocaptura del antígeno, realizado en el PAHC(2) a partir de células epiteliales tomadas de 
cerdos de engorde en el matadero de Ciudad Taclobán. Antes que se conocieran los resultados del 
laboratorio, los investigadores veterinarios no estaban convencidos de que se tratara de fiebre aftosa 
debido a lo atípico de las lesiones que se observaban: una única lesión necrótica, de 
aproximadamente 1 cm de diámetro, situada en la parte media de la encía de la mandíbula inferior, 
debajo de los incisivos. Todos los cerdos sospechosos presentaban una lesión idéntica. 

Nuevos resultados de diagnóstico 

Las investigaciones que se realizaron para descubrir la posible fuente de infección de los cerdos 
permitieron descubrir que la lesión se debía al roce de la boquilla acerada de los bebederos 
automáticos en la granja de engorde. 

Las muestras epiteliales examinadas por el PAHC fueron mandadas también al Laboratorio Mundial de 
Referencia de la OIE para la Fiebre Aftosa (Pirbright, Reino Unido). No se detectó ningún antígeno viral 
en estos tejidos. Todas las porquerizas de Ciudad Taclobán fueron investigadas y no se detectó en 
ellas ninguna lesión debida a la fiebre aftosa. Toda la isla de Leyte fue cuarentenada desde noviembre 
de 1998 hasta junio de 1999 y no se ha detectado ningún foco de fiebre aftosa durante los últimos 
siete meses pese a una vigilancia activa. 

Conclusión 

Considerando los resultados obtenidos por el Laboratorio de Referencia para la Fiebre Aftosa, la 
vigilancia activa, y las investigaciones en el terreno, el Gobierno de las Filipinas afirma que la isla de 
Leyte sigue estando libre de fiebre aftosa.  

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
(2) PAHC: Philippine Animal Health Center (Centro Filipino de Sanidad Animal). 
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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA 
Sospecha 

(Fecha del último foco señalado: septiembre de 1980). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 6 de julio de 1999 del Doctor Motshudi V. Raborokgwe, Director del 
Departamento de Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Gaborone: 

Fecha del informe : 6 de julio de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 2 de julio de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 11 de junio de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Xhara (19° 16' 434" S – 22° 18' 964" E) 1 corral 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos. Los animales habían sido vacunados contra 
la fiebre aftosa dos meses antes con una vacuna trivalente. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov aprox. 2.000 60 1 ternero 0 0 

Uno de los rebaños afectados venía del corral de Samutsuka (19° 12' 202" S – 22° 20' 529" E). Una 
vaca que parió a la llegada se secó y el ternero murió. El ganadero observó lesiones bucales en la 
madre así como en otros individuos del rebaño. Todos los animales que presentan lesiones están en 
mal estado en comparación con los animales sanos. 

Han sido afectados al menos tres rebaños. Se sigue aplicando medidas de vigilancia (examen de la 
mucosa bucal) con vistas a evaluar la extensión del brote. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- en las zonas 2c, 2a, 2b y 2d se han impuesto restricciones con relación a los desplazamientos de 

ganado; 

- los equipos de vigilancia y vacunación se movilizarán a partir del 7 de julio. 

Nota de la Oficina Central de la OIE: 

El foco sospechado se ubica en la zona de vacunación contra la fiebre aftosa. Por consiguiente, Botsuana permanece en la lista 
de Países Miembros de la OIE que tienen una zona libre de fiebre aftosa en donde no se practica la vacunación, de conformidad 
con lo dispuesto en el Capítulo 2.1.1 del Código Zoosanitario Internacional. 

* 
*   * 
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LENGUA AZUL EN BULGARIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 7 de julio de 1999 del Doctor Nicola T. Belev, Delegado de Bulgaria 
ante la OIE: 

Fecha del informe : 7 de julio de 1999. 

Indole del diagnóstico : 27 de junio de 1999. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 15 de junio de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Slivarovo, región de Burgas 1 

municipio de Brodilovo, región de Burgas 1 

municipio de Kosti, región de Burgas 1 

municipio de Gramatikovo, región de Burgas 1 

municipio de Sinemorets, región de Burgas 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: ganado ovino criado en pastos a proximidad de la 
frontera con Turquía. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

2.326 185 3 179 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: CVRI (laboratorio nacional para la fiebre aftosa 

y las enfermedades exóticas de Sofía). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA de competición(1), detección de anticuerpos. El virus 

se aisló el 7 de julio de 1999. 

Origen del agente / de la infección: a mediados de junio fuertes vientos del Sur trajeron culicoides. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- control de vectores invertebrados,  

- control de reservorios en la fauna salvaje, 

- programa de lucha, 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país,  

- vacunación prohibida. 

(1) método inmunoenzimático de bloqueo por competición. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 8 de julio de 1999 del Doctor Mate Brstilo, Director de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb: 

Fecha del informe : 8 de julio de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 7 de julio de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 28 de junio de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

población de Jasenovik, municipio de Kršan, departamento de Pazin 
(península de Istria, en el oeste del país) 

 
2 granjas 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde en dos pequeños criaderos 
privados. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

9 5 1 4 0 

Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1). 

Origen del agente / de la infección: desconocido. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- sacrificio sanitario, 

- vacunación perifocal, 

- prohibición de los desplazamientos de animales en un perímetro determinado alrededor de la 
localidad afectada, 

- otras medidas veterinarias y sanitarias necesarias. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 
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PESTE EQUINA EN SUDÁFRICA 
Informe final 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 

Traducción de un fax recibido el 8 de julio de 1999 de la Doctora Emily Mogajane, Directora de 
Producción y Sanidad Pecuaria, Pretoria: 

Fecha final del período del informe anterior: 20 de mayo de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [20], 71, del 28 de mayo de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de julio de 1999. 

No se ha señalado ningún nuevo caso de peste equina en la provincia de Western Cape desde el 17 
de mayo de 1999. El foco, por lo tanto, se considera como extinguido. 

Son 34 en total los casos que se registraron, y murieron 28 de estos caballos. El informe de 
seguimiento nº 2 ha de ser corregido, puesto que solamente 3 caballos fueron eutanasiados, en vez 
de 4. 

Número total de animales en el foco (corrección): 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

485 34 28 3 0 

Tres caballos infectados sobrevivieron. Uno de éstos es el primer caso señalado, y los dos otros 
caballos procedían de una misma granja. Habían sido vacunados contra la peste equina más de dos 
años antes. Presentaron signos clínicos de la enfermedad y luego se recuperaron. El 29 de marzo de 
1999, se tomó sangre de estos dos caballos y se aisló el virus de la peste equina de serotipo 7. 

Epidemiología: 
El foco no traspasó el distrito de Stellenbosch de la provincia de Western Cape. En virtud de la ley 
sobre las enfermedades animales ("Act 35" de 1984), la provincia de Western Cape es un área de 
control de la peste equina. Se divide en una zona libre, una zona de vigilancia (zona tampón) y una 
zona de protección (zona infectada). El brote del distrito de Stellenbosch estaba incluido en la zona de 
vigilancia de la peste equina, y distaba 35 km de la zona libre. Por consiguiente, este foco no tuvo 
repercusiones sobre la zona declarada libre de peste equina. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
Una campaña de cobertura vacunal fue instituida y se completó en los distritos de Stellenbosch, 
Strand, Somerset West, Paarl y Wellington. 

Todas las medidas de lucha señaladas anteriormente (prohibición de los desplazamientos de caballos 
en dichos distritos) se levantaron el 28 de junio de 1999, o sea 95 días después de la imposición de 
la cuarentena, el 26 de marzo de 1999, y 42 días después de la comprobación del último caso de 
peste equina en la provincia de Western Cape. 
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Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 
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