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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Traducción del texto de un fax recibido el 14 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 8 

Fecha final del período del informe anterior: 7 de agosto de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [29], 83). 
Fecha final del período del presente informe: 14 de agosto de 1995. 
Fecha aproximada de la primera infección: 29 de abril de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: ciento noventa y uno (191). 
Identificación geográfica de los nuevos focos: Estados de Nuevo México, Colorado, Tejas y Utah. 

Comentarios relativos al diagnóstico: hasta hoy se han realizado investigaciones en 477 
explotaciones, de las cuales: 
- 191 se consideran infectadas; 
- 213 se consideran libres de la enfermedad; 
- 73 están todavía pendientes de los resultados. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: el foco nº 191 es el primero que se señala 
en el Estado de Utah. Un caballo resultó positivo. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN RUSIA 
Extinción del foco 

Traducción del texto de un fax recibido el 16 de agosto de 1995 del Doctor V.M. Avilov, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Moscú: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 4 de julio de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [24], 71). 
Fecha final del período del presente informe: 15 de agosto de 1995. 

El foco de fiebre aftosa que brotó el 14 de junio de 1995 en la región de Moscú ya está extinguido. 
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Del 1º al 3 de julio de 1995 todos los cerdos de la explotación fueron sacrificados mediante un 
método sin efusión de sangre, e incinerados en el predio infectado. Se implementaron todas las 
medidas de saneamiento de los corrales y criaderos. 

Se han vacunado todos los cerdos, bovinos y pequeños rumiantes de las granjas estatales o privadas 
de la región de Moscú. 

La prohibición de los transportes de animales y productos de origen animal en el país ha sido 
suspendida el 25 de julio de 1995. 

El territorio de Rusia está libre de fiebre aftosa. 

* 
*   * 

PESTE BOVINA EN KENIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 17 de agosto de 1995 del Doctor R. S. Kimanzi, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: laboratorial (prueba de inmunodifusión en gelosa). 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de julio de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: Mogilla Hills, al este de Lokichokio, distrito del Turkana, 
Provincia del Valle del Rift. 

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 480 
(13 manadas) 

... 15 a 20 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: los casos son principalmente animales jóvenes. 
Se registran escasas morbilidad y mortalidad. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: propagada mediante 
ganado vacuno robado en un país vecino. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: vacunación y cuarentena. Los 
ganaderos mismos han separado los rebaños afectados de los rebaños sanos. 

* 
*   * 


