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FIEBRE WEST NILE EN ISRAEL 
en gansos (datos corregidos) 

Extracto del informe mensual de Israel correspondiente a noviembre de 1999 recibido 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: 24 de noviembre de 1999 (véase Informaciones 
Sanitarias, 12 [45], 166, del 26 de noviembre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de noviembre de 1999. 

Localización de los focos: 

Localización Número de focos 

Tel-Adashim, distrito de Yizreel 1 

Ahisamakh, distrito de Ramla 1 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

avi 5.969 400 160 5.809 0 

* 
*   * 
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CARBUNCO BACTERIDIANO EN TAIPEI CHINA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 3 de diciembre de 1999 del Doctor Watson H.T. Sung, Director 
General Adjunto de la Oficina de Cuarentena e Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Consejo de 
Agricultura, Taipei: 

Fecha del informe : 1 de diciembre de 1999. 

Indole del diagnóstico : necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 23 de noviembre de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 22 de noviembre de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

ciudad de Taipei 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: un caballo de un club de polo situado en un área 
montañosa de la ciudad de Taipei. Hay 33 caballos más en el club y no han sido infectados hasta la 
fecha. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

equ 34 1 1 0 0 

Diagnóstico: el 23 de noviembre de 1999 se levantó una sospecha de carbunco bacteridiano tras la 
autopsia de un caballo muerto de manera repentina. El diagnóstico final fue confirmado el 28 de 
noviembre. 

A. Hallazgos macroscópicos: no se comprobaron lesiones cutáneas. Las características de los 
hallazgos necrópsicos son: 
- edema y hemorragia en la mucosa del tracto respiratorio, 
- esplenomegalia, bazo de aspecto negruzco y grumoso, 
- mala coagulación sanguínea. 

B. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Salud Animal. 
C. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento de Bacillus anthracis, prueba de anticuerpos 

fluorescentes y prueba de Ascoli. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se están llevando a cabo investigaciones. Muestras de 

una posible fuente de infección han sido enviadas al laboratorio para un examen 
complementario. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: no se observó ninguna difusión de la afección. Este caso se 
considera único. 

C. Otras informaciones epidemiológicas: se han emprendido investigaciones y vigilancia 
epidemiológica en todo el país. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: el club de polo afectado ha sido puesto 
en cuarentena y desinfectado completamente el 23 de noviembre. Asimismo se llevó a cabo la 
desinfección total de la sala de autopsia del Instituto Nacional de Salud Animal. Se sigue llevando a 
cabo actividades de desinfección. Se administraron antibióticos a los 33 caballos restantes. 

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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