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SOSPECHA DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN NAMIBIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 21 de julio de 1995 del Doctor J.J.H. Shaw, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 22 de junio de 1995. 
Presunta fecha de la primera infección: 5 de junio de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: tres (3). 
Identificación geográfica de los focos:  

4/95. granja Katzies (17o S - 15o E), en el norte del país 
5/95. ciudad de Karasburg (28o 05' S - 18o 45' E), en el sur del país 
6/95. Katutura (Windhoek) (22o 30' S - 17o 08' E), en el centro del país. 

Comentarios relativos a los animales afectados: no se dispone de datos precisos en cuanto al 
número de aves afectadas, puesto que se encuentran en corrales dispersos. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad 
parece haberse propagado a causa de transportes de aldeas a otras de aves para el consumo. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se han emprendido campañas de 
vacunación. 

* 
*   * 

ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Traducción del texto de un fax recibido el 24 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 6 

Fecha final del período del informe anterior: 18 de julio de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [26], 76). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de julio de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: 29 de abril de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento cuarenta y cuatro (144). 
Identificación geográfica de los nuevos focos:  

 131-132/95. Estado del Colorado, condados de Montezuma y Montrose 
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 133-143/95. Estado de Nuevo México, condados de Sandoval, Bernalillo, Valencia y Colfax 
 144/95. Estado de Tejas, condado de Jones. 
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Comentarios relativos al diagnóstico: hasta hoy se han realizado investigaciones en 318 
explotaciones, de las cuales: 
- 144 se consideran infectadas; 
- 103 se consideran libres de la enfermedad; 
- 71 están todavía pendientes de los resultados. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: el caso del foco nº 144/95 es el primer 
caso confirmado en el Estado de Tejas (el 21 de julio se aisló el virus del caballo afectado). La 
enfermedad ha avanzado rumbo al norte a lo largo del Río Grande y penetró en el Estado del 
Colorado costeando la vertiente occidental de las montañas Rocosas. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ISRAEL 

Traducción del texto de un fax recibido el 25 de julio de 1995 del Profesor A. Shimshony, Director de 
Servicios veterinarios y Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 7 de junio de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [27], 80). 
Fecha final del período del presente informe: 25 de julio de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4). 
Identificación geográfica del nuevo foco:  

4/95. Zarzir, distrito de Yizreel. 

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 

4/95 bov 120 30 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de engorde. 

Índole del agente causal: el virus de la fiebre aftosa de tipo O1 fue identificado en el Instituto 
Veterinario de Kimron, por aislamiento, prueba de fijación del complemento y método ELISA. 

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 Yizreel. Revacunación perifocal con vacuna O1. 

�* 
*   * 


