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C o n t e n i d o  

Fiebre aftosa en Namibia: extinción del foco 59 
Fiebre aftosa en los Territorios de Gaza y Jericó 59 
Estomatitis vesicular en los Estados Unidos de Norteamérica 60 

FIEBRE AFTOSA EN NAMIBIA 
Extinción del foco 

Traducción del texto de un fax recibido el 9 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 3 

Fecha final del período del informe anterior: 31 de octubre de 1995 (véase Informaciones 
Sanitarias, 7 [42], 180). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de junio de 1995. 

El foco registrado en 1994 en Kasika, en el distrito de Caprivi (17o 48' S - 25o 7' E) se ha extinguido. 
La enfermedad no ha sido señalada en este distrito durante los siete últimos meses, conque se 
considera que ya no está presente el Namibia. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN LOS TERRITORIOS DE GAZA Y JERICÓ 

Traducción del texto de un fax recibido el 12 de junio de 1995 del Doctor M. Hassuneh, Director 
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura de la Autoridad Nacional Palestina, 
Naplusa: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 29 de mayo de 1995. 
Presunta fecha de la primera infección: 22 de mayo de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Faja de Gaza. 

Detalles relativos al foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1 bov 70 6 0 0 35 
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Comentarios relativos a los animales afectados: terneros importados para la matanza. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: los animales 
afectados fueron importados a Gaza el 7 de mayo de 1995. Como procedían de una zona libre de 
fiebre aftosa donde no se practica la vacunación, deberían haber sido vacunados en la estación de 
cuarentena al llegar a Gaza. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: vacunación de 1.500 bovinos. Los 
desplazamientos de animales están sometidos a medidas de restricción. 

* 
*   * 

ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

Traducción del texto de un fax recibido el 14 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 2 

Fecha final del período del informe anterior: 6 de junio de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [20], 56-57). 
Fecha final del período del presente informe: 13 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 de los focos: Estado de Nuevo México: 

1/95. Las Cruces, condado de Doña Ana 
2/95. Tome, condado de Valencia. 

Nuevos resultados de diagnóstico: 59 explotaciones, hasta hoy, han sido objeto de encuesta: 
- como se indicó anteriormente, el virus se aisló en dos caballos de diferentes explotaciones; ningún 

otro caballo de estas explotaciones presentó signos clínicos o reacción serológica; 
- 15 explotaciones han sido declaradas supuestamente afectadas a la vista de los resultados 

serológicos; se está intentando aislar el virus; 
- 9 no requieren investigación complementaria, ya que los resultados son negativos; 
- en otras 33 explotaciones, se desconocen todavía los resultados. 

Comentarios relativos al diagnóstico: las pruebas serológicas y de aislamiento viral se realizan en 
el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios. Se consideran seropositivos los animales que 
presentan un título superior o igual a 1/5 en la prueba de fijación del complemento. Los resultados de 
las pruebas de neutralización viral en cultivo tisular efectuadas hasta hoy coinciden con los resultados 
de las pruebas de fijación del complemento. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: la epidemiología de la enfermedad se 
conoce muy poco. Hasta ahora no se ha demostrado ninguna relación evidente con desplazamientos 
de animales. Actualmente se capturan insectos que pican y se intenta aislar el virus. Las poblaciones 
de insectos que pican deberían aumentar durante la estación de lluvias de verano (de principios de 
julio a mediados de agosto). 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: imposición de cuarentena en las explotaciones afectadas y en las colindantes. Instauración 
de una zona de protección de 17 km de radio alrededor de cada explotación sometida a cuarentena. 
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Los animales de las zonas de protección no pueden ser trasladados a otros Estados, y se prohiben 
las ferias de ganado en estas zonas. 


