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

Traducción de un parte recibido el 6 de octubre de 1999 del Doctor Abbas Ali Motallebi, Director de la 
Organización Veterinaria Iraní, Teherán: 

Fecha final del período del informe anterior: 8 de septiembre de 1999 (véase Informaciones 
Sanitarias, 12 [37], 136, del 24 de septiembre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 2 de octubre de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Teherán, centro de Irán 10 

provincia de Qazvin, centro de Irán 7 

provincia de Khorasan, nordeste de Irán 4 

Comentarios relativos a los animales afectados: se trata sobre todo de animales presentes en ciertas 
ferias de ganado y centros de engorde. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 20.000 7.212 34 0 3.531 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: en estudio. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contactos con animales enfermos y principalmente por 

transportes de ganado. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: por tratarse de una infección exótica, todo el ganado 

del país se halla, en principio, susceptible de contraerla. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Vacunación del ganado dentro de un perímetro adecuado. El número total de animales vacunados 

fue de 25.000 bovinos y 50.000 pequeños rumiantes hasta el 2 de octubre de 1999. La vacuna 
aplicada es una vacuna monovalente Asia 1 producida en el país por el Instituto de Razi. 

- Control de los transportes de animales. 

- Medidas estrictas de cuarentena en el área afectada. 

- Refuerzo del sistema de vigilancia en el área afectada y las regiones vecinas, con vistas a 
determinar la fuente posible de la infección. 
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PESTE PORCINA AFRICANA EN GHANA 
Sospecha 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 12 de octubre de 1999 del Doctor M. Agyen-Frempong, Director 
interino del Departamento de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación y Agricultura, Accra: 

Fecha del informe : 12 de octubre de 1999. 

Se ha señalado la muerte de varios cerdos en el área metropolitana de Accra.  

Aunque los signos clínicos no hayan sido verdaderamente compatibles con la peste porcina africana, 
se han enviado muestras al Lanad/Laboratoire central de pathologie animale (LCPA) de Bingerville 
(Côte d'Ivoire) para la realización de pruebas de inmunofluorescencia directa e indirecta. Se esperan 
los resultados. 

Hasta la fecha nunca se ha registrado la peste porcina africana en Ghana. 

* 
*   * 
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