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FIEBRE AFTOSA (VIRUS SAT 3) EN ZAMBIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 13 de julio de 1995 del Doctor P.G. Sinyangwe, Director de 
Servicios veterinarios y Lucha contra las Glosinas, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, 
Lusaka: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 19 de junio de 1995. 
Presunta fecha de la primera infección: 9 de junio de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: 17o 20 S - 25o 23' E (en el suroeste del país). 

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 bov 55 15 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: manada aldeana de bovinos de raza local. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el diagnóstico fue confirmado por el Laboratorio Central de 
Investigaciones Veterinarias de Lusaka. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: prohibición de los desplazamientos 
de animales en los distritos de Livingstone y Sesheke; intensificación de la vigilancia; se está llevando 
a cabo una campaña de vacunación. 

* 
*   * 
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Síntesis de los fax recibidos entre el 15 y el 18 de julio de 1995 del Doctor L.J. King, Administrador 
Adjunto del Servicio de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria, Ministerio de Agricultura, Washington: 

S. R. - 2  Nº 5 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de junio de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [24], 69). 
Fecha final del período del presente informe: 18 de julio de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: 29 de abril de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento treinta (130). 
Identificación geográfica de los nuevos focos:  
 57-128/95. Estado de Nuevo México, condados de Bernalillo, Catron, Doña Ana, Grant, 

McKinley, Otero, Río Arriba, Sandoval, San Juan, Socorro y Valencia 
 129-130/95. Estado de Colorado, condados de Montezuma y La Plata. 

Comentarios relativos a los animales afectados: en el foco nº 92/95, en Albuquerque (condado de 
Bernalillo, Nuevo México), una llama resultó positiva, mientras que un caballo criado en el mismo 
predio no resultó afectado. La llama fue utilizada recientemente para una excursión en cual se 
observó la presencia de numerosas moscas negras. 

Comentarios relativos al diagnóstico: hasta hoy se han realizado investigaciones en 250 
explotaciones, de las cuales: 
- 130 se consideran infectadas; 
- 93 se consideran libres de la enfermedad; 
- 27 están todavía pendientes de los resultados. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: 
- No se confirmó ningún nuevo caso en el Estado de Arizona; en cambio, dos focos (nº 129/95 y 

130/95) se comprobaron por primera vez en el Estado de Colorado. 
- Todas las medidas de prohibición han sido suspendidas en la explotación nº 23/95, ya no más 

considerada un foco desde que los análisis en el solo caballo presente resultaron negativos. 

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. 
Se prohiben las ferias de ganado en estas zonas. Se desparraman insecticidas en los predios 
afectados así como en otros predios de la región. Una vacuna autógena puede utilizarse en 
determinadas condiciones, y a petición de los veterinarios estatales, en los tres Estados de Nuevo 
México, Arizona y Colorado. 

* 
*   * 
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DURINA EN MÉXICO 

Texto de un fax recibido el 18 de julio de 1995 del Doctor H. Campos López, Director General de 
Salud Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ciudad de México: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de junio de 1995. 
Presunta fecha de la primera infección: 11 de mayo de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6). 
Identificación geográfica de los focos: Estado de Chihuahua: 

1/95. municipio de Guerrero 
2/95. municipio de Namiquipa 
3/95. municipio de Gómez Farias 
4/95. municipio de Madera 
5/95. municipio de Chihuahua 
6/95. municipio de Camargo. 

Detalles relativos a los focos: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1-6/95 equ 101 10 0 0 10 

Comentarios relativos a los animales afectados: ganado equino de diferentes edades. Los 
animales son de trabajo y para el abasto. 

Comentarios relativos al diagnóstico: se efectuó el análisis en un total de 187 muestras de suero 
sanguíneo. Mediante pruebas de fijación de complemento se detectaron anticuerpos contra durina en 
el Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se continuaron los muestreos 
serológicos en la región y de los animales que llegan a sacrificio a las plantas "Tipo Inspección 
Federal". 

* 
*   * 


