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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
El Estado de Arizona declarado indemne 

 

 

Traducción del texto de un fax recibido el 8 de agosto de 1995 del Doctor L.J. King, Administrador del 
Servicio de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria, Ministerio de Agricultura, Washington: 

S. R. - 2  Nº 7 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de julio de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [27], 79). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de agosto de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: 29 de abril de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento sesenta y tres (163). 
 
Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: se levantaron las medidas de cuarentena aplicadas a la única explotación afectada del 
Estado de Arizona. 
 
El Estado de Arizona ha sido retirado de la lista de Estados infectados y se considera actualmente 
zona indemne. La cuarentena se había impuesto en dicho Estado el 29 de junio de 1995. La 
cuarentena fue levantada el 7 de agosto de 1995, tras haberse cumplido con las siguientes 
condiciones: 
 
 - la vigilancia de la explotaciones vecinas no reveló ninguna actividad viral; 
 - las actividades de vigilancia en el Estado de Arizona demostraron que la enfermedad se 
   limitó a la explotación en cuarentena; 
 - se establecieron medidas de control de los desplazamientos de animales y de lucha    
   contra los vectores durante la cuarentena; 
 - antes de levantarse la cuarentena se demostró, mediante exámenes serológicos, la  
   ausencia de infección no aparente en la explotación afectada; 
 - se levantó la cuarentena 30 días después de la cicatrización de las lesiones; 
 - las autoridades veterinarias estatales y federales examinaron todos los animales sensibles 
   antes de levantar la cuarentena. 
 
Se mantienen las medidas de vigilancia y control de los desplazamientos de animales en el Estado de 
Arizona a lo largo de sus fronteras con los Estados de Colorado y Nuevo México. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA AFRICANA EN UGANDA 

Traducción del texto de un fax recibido el 10 de agosto de 1995 del Doctor T.C. Bamusonighe, 
Director de Ganadería, Ministerio de Agricultura, de Ganadería y de Pesca, Entebbe: 

S. R. - 1 
 
Naturaleza del diagnóstico: clínico y necrópsico (se han tomado muestras para confirmación). 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de julio de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: 21 de junio de 1995. 
Identificación geográfica de los focos: Distrito de Mbale, Región oriental (34o 03' E - 00o 85' N). 

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 

... sui 4.502 137 73 0 64 

Comentarios relativos a los animales afectados: cría de cerdos al aire libre. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: afecta a ambos 
sexos y a todas las edades con morbilidad y mortalidad idénticas. Presencia en los cerdos de piojos 
así como de garrapatas pero no se ha observado ninguna de tipo Ornithodorus moubata. 

La última sospecha de peste porcina africana en esta zona data de 1992. 

Medidas de control y vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de la cuarentena. Se 
aconsejó a los ganaderos del aérea respetar la medidas de higiene relativas a la cría de cerdos: no 
utilizar desperdicios en la alimentación y mantener a los cerdos en corrales. 

 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional 
de Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de 
dichos países o territorios. 
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