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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN NAMIBIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 7 de junio de 1995 del Doctor J.J.H. Shaw, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 31 de mayo de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [19], 53). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de junio de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: 18 de marzo de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1995: tres (3). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

3/95. "Ozondje" (municipalidad de Omaruru) (21o 23' S - 15o 55' E). 

Detalles relativos al nuevo foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

3/95 avi 13 ... 13 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de corral de cría familiar. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se señalaron otros focos en el área, pero 
no han sido confirmados. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: se destruyeron todos los pollos de la granja afectada. Todos los propietarios de aves en la 
región deben vacunarlas. 

* 
*   * 
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Traducción del texto de un fax recibido el 7 de junio de 1995 del Doctor L.J. King, Administrador 
Adjunto del Servicio de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria, Ministerio de Agricultura, Washington: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de mayo de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [19], 54). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de junio de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: 24 de mayo de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1995: dos (2). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

2/95. Tome, condado de Valencia, en el centro del Estado de Nuevo México (35o N - 107o O). 

Detalles relativos al nuevo foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

2/95 equ 1 1 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: en el foco había un solo caballo de montar de 
recreo. 

Diagnóstico: 
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus Nueva Jersey. 
B. Comentarios relativos al diagnóstico: el virus fue aislado en cultivo celular en el Laboratorio 

de los Servicios veterinarios nacionales en Ames (Iowa). 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de este foco, cuya 
ubicación dista 300 km al norte del foco nº 1/95. 

Medidas adoptadas por el Servicio de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria:  
1. Todos los locales infectados o presuntamente afectados se hallan en cuarentena en el Estado 

de Nuevo México. No se autoriza ningún desplazamiento de animales hacia dentro o fuera de los 
locales afectados. 

2. Todos los "rodeos", espectáculos hípicos y exposiciones se han cancelado hasta nuevo aviso en 
el sur de Nuevo México. 

3. Se ha constituido un Grupo de Trabajo sobre Estomatitis Vesicular de cooperación 
federal/estatal, que comprende especialistas cualificados en diagnóstico de enfermedades 
animales exóticas y personal de terreno; cuenta con apoyo administrativo y conexiones de 
telecomunicaciones e informáticas. La sede del Grupo de Trabajo se halla en Las Cruces, Nuevo 
México. 

4. Funcionarios de salud pública del distrito y del Estado han iniciado la lucha contra los vectores. 
5. La identificación de los vectores y la investigación correspondiente han comenzado en 

cooperación con el Servicio de Investigaciones Agrícolas. 
6. Los desplazamientos entre Estados y dentro de ellos de equinos, bovinos, ovinos, caprinos y 

porcinos domésticos se regirán por el Código Zoosanitario Internacional de la OIE. Cuando se 
efectúen importaciones de zonas infectadas, las Administraciones Veterinarias deberán exigir la 
presentación de un certificado zoosanitario en el que conste que los animales: 
a. no presentaron signos clínicos de estomatitis vesicular el día del embarque; y 
b. permanecieron, desde su nacimiento o en los últimos 21 días, en una explotación en la que 

no se comprobó oficialmente durante ese período ningún caso de estomatitis vesicular. 
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7. Se han creado comités consultivos sobre los equinos y los bovinos, integrados por expertos 
federales, del Estado y privados, a fin de que formulen recomendaciones encaminadas a impedir 
la propagación de la estomatitis vesicular. 
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8. Se está realizando una amplia campaña de información que incluye la distribución de hojas de 
información, folletos, avisos y comunicados de prensa en el oeste de los Estados Unidos y a 
escala nacional. Además, el sector de producción de equinos, bovinos, ovinos y porcinos 
(veterinarios y productores) cooperan estrechamente con el APHIS a fin de difundir información 
sobre los signos clínicos y la epidemiología de la estomatitis vesicular y las medidas para 
combatirla. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ISRAEL 

Traducción del texto de un fax recibido el 7 de junio de 1995 del Profesor A. Shimshony, Director de 
Servicios veterinarios y Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de mayo de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [17], 47). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de junio de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1995: tres (3). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

3/95. Shomera, distrito de Acco, a 500 metros de la frontera con el Líbano. 

Detalles relativos al nuevo foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

3/95 bov 80 50 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de engorde, vacunados por última vez en 
julio de 1994. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el virus de la fiebre aftosa de tipo O1 fue identificado en el 
Instituto Veterinario de Kimron, por aislamiento, prueba de fijación del complemento, ELISA y 
amplificación en cadena por la polimerasa (PCR).  

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: este foco parece 
estar vinculado con el foco nº 2/95 (en Fasuta, a 3 km de Shomera). 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena en el 
rebaño afectado e instauración de una zona de protección y de una zona tapón alrededor del foco, 
restricción de los transportes de animales en todo el distrito de Acco. Revacunación perifocal con 
vacuna O1. 

* 
*   * 


