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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Síntesis de dos fax recibidos los días 29 y 30 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 4 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de junio de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [22], 62). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de junio de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: 29 de abril de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cincuenta y seis (56). 
Identificación geográfica de los nuevos focos: Estado de Nuevo México, con excepción del foco 
nº 50/95, ocurrido en el Estado de Arizona. 
 38/95. Bosque Farms, condado de Valencia 
 39/95. Los Lunas, condado de Valencia 
 40/95. Belen, condado de Valencia 
 41/95. San Acacia, condado de Socorro 
 42/95. Los Lunas, condado de Valencia 
 43/95. Corrales, condado de Sandoval 
 44-45/95. Albuquerque, condado de Bernalillo 
 46/95. Belen, condado de Valencia 
 47/95. Bosque Farms, condado de Valencia 
 48/95. Belen, condado de Valencia 
 49/95. Albuquerque, condado de Bernalillo 
 50/95. Taylor, condado de Navajo 
 51/95. Gila, condado de Grant 
 52/95. Bosque, condado de Valencia 
 53/95. Belen, condado de Valencia 
 54/95. Veguita, condado de Valencia 
 55/95. Corrales, condado de Sandoval 
 56/95. Albuquerque, condado de Bernalillo. 

Detalles relativos a los nuevos focos: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

38/95 equ 
cap 

1 
1 

1 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

39/95 equ 6 3 0 0 0 
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40/95 equ 1 1 0 0 0 
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Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

41/95 bov 21 2 0 0 0 

42/95 equ 
bov 

9 
9 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

43/95 equ 30 7 0 0 0 

44/95 equ 1 1 0 0 0 

45/95 equ 2 1 0 0 0 

46/95 bov 10 1 0 0 0 

47/95 equ 3 2 0 0 0 

48/95 equ 1 1 0 0 0 

49/95 equ 3 3 0 0 0 

50/95 equ 5 5 0 0 0 

51/95 equ 4 2 0 0 0 

52/95 equ 1 1 0 0 0 

53/95 equ 3 2 0 0 0 

54/95 equ 3 3 0 0 0 

55/95 equ 11 1 0 0 0 

56/95 equ 7 2 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados:  
- Se aisló el virus en bovinos de los focos nº 41/95 y 46/95. Todos los bovinos afectados eran 

animales de engorde. 
- El foco nº 42/95 contiene caballos y novillos criados para los "rodeos". 
- El foco nº 43/95 es un picadero que cuenta con diversas razas de caballos.  

Comentarios relativos al diagnóstico: hasta hoy se han realizado investigaciones en 145 
explotaciones, de las cuales: 
- 56 se consideran infectadas; 
- 67 se consideran libres de la enfermedad; 
- 22 están todavía pendientes de los resultados. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: el foco nº 50/95 es el primero que se 
confirma fuera del Estado de Nuevo México. En este foco, cinco caballos resultaron positivos en la 
prueba de fijación del complemento. No hubo desplazamientos recientes de animales hacia dentro o 
hacia fuera de este foco. 

La mayor parte de las explotaciones afectadas se encuentran situadas cerca del Río Grande o de los 
canales de riego alimentados por el río, donde había una alta concentración de insectos. La 
enfermedad no parece haber sido propagada por los desplazamientos de animales o los contactos a 
lo largo del cercado. El invierno pasado fue templado y la primavera llegó con adelanto. Se están 
llevando a cabo estudios sobre los vectores. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: además de las medidas descritas en los informes anteriores, se ha instaurado una zona de 
protección de 32 kilómetros de ancho a lo largo del Río Grande, desde Bernalillo hasta 130 kilómetros 
al sur de Socorro. Se prohiben todas las ferias de ganado y todos los desplazamientos de animales 
hacia dentro o hacia fuera de las zonas de protección. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS 

Traducción del texto de un fax recibido el 30 de junio de 1995 del Doctor C.C.J.M. van der Meijs, Jefe 
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 21 de junio de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Laren (52o 15' N - 5o 14' E), provincia de Holanda del Norte. 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves ornamentales (el foco constaba de 20 patos 
y 10 gallinas). 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario e investigaciones 
epidemiológicas. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN RUSIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 5 de julio de 1995 del Doctor V.M. Avilov, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Moscú: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 19 de junio de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [22], 61). 
Fecha final del período del presente informe: 4 de julio de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: granja colectiva "Petrovskoye", colonia Litkarino, distrito de 
Luberetskiy, región de Moscú. 

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 

1/95 sui 5.720 ... 180 5.540 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: lechones de 0 a 2 meses de edad. 

Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de tipo O1. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: investigaciones están en curso. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: sacrificio sanitario con incineración de las canales, imposición de cuarentena en el foco, 
vacunación de los bovinos, ovinos, caprinos y porcinos de la región de Moscú, vacunación de los 
bovinos alrededor de la región de Moscú. 
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MARRUECOS: RECUPERACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE PAÍS LIBRE DE PESTE EQUINA 

Traducción del texto de un fax recibido el 6 de julio de 1995 del Doctor A. Tber, Director de Ganadería 
y Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Aprovechamiento Agrícola : 

En conformidad con lo dispuesto en el Código Zoosanitario Internacional de la OIE, en particular con 
el Artículo 2.1.11.2 relativo a la recuperación de la calificación de país libre de peste equina, el Reino 
de Marruecos cumple con todos los requisitos que le permiten recuperar la calificación de país libre 
de peste equina a partir del 1º de julio de 1995. Por consiguiente, las medidas relativas a la 
restricción de los movimientos de equinos (importación y tránsito en Marruecos, exportación, etc.) se 
suspendieron a partir de esa fecha. 

Los documentos que dan fe del cumplimiento de todas las condiciones exigidas fueron entregados a 
la OIE con motivo de la celebración de la 63ª Sesión General. 
Nota de la Oficina Central: se entregará copia de estos documentos (en francés) a los Delegados permanentes de los Países 
Miembros que la soliciten. 

* 
*   * 


