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FIEBRE AFTOSA EN KAZAJSTÁN 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un parte recibido el 20 de septiembre de 1999 del Doctor Sh.J. Tursunkulov, 
Vicepresidente del Comité de Vigilancia Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Astana: 

Fecha del informe : 23 de junio de 1999. 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 10 de junio de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 3 de junio de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

colonia Jusaly, distrito de Karmakshin, región de Kyzyl-Orda 4 

Comentarios relativos a los animales afectados: animales de raza local, de ambos sexos y de 
12 meses a 12 años de edad. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 235 ... 4 0 0 

Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se están llevando a cabo investigaciones. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contactos con animales enfermos. 

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

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN IRÁN 
Virus de tipo Asia 1 (información adicional) 

Traducción de un fax recibido el 22 de septiembre de 1999 del Doctor Abbas Ali Motallebi, Director de 
la Organización Veterinaria Iraní, Teherán: 

Fecha del informe : 8 de septiembre de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 2 de septiembre de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 30 de agosto de 1999. 

Diagnóstico: el diagnóstico previo en el laboratorio fue realizado por el Laboratorio Veterinario Central 
de la Organización Veterinaria Iraní y el Instituto de Investigaciones Razi. La identificación del serotipo 
Asia 1 fue confirmada por el Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa (véase 
Informaciones Sanitarias, 12 [35], 129, del 10 de septiembre de 1999). 

Epidemiología: se están llevando a cabo investigaciones, en particular en lo relativo al origen de la 
enfermedad. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Todos los bovinos infectados han sido destruidos. 
- La vacunación contra la fiebre aftosa ha sido emprendida en un perímetro adecuado, utilizando una 

vacuna monovalente (Asia 1). 
- Medidas estrictas de cuarentena han sido impuestas en el área afectada. 
- El sistema de vigilancia ha sido reforzado en el área afectada y las regiones circundantes. 

* 
*   * 

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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