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ESTOMATITIS VESICUIâR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El Estado de Colorado declarado Ilbre de la enfermedad

Traducciôn del texto de un fax recibido el 3 de enero de 7996 del Doctor L.J. King, Administrador del
Seruicio de lnspeccidn Veterinaria y Fitosanitaria, Ministerio de Agricuttura, Washington:
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Fecha final del perîodo del informe antertor: 19 de diciembre de 1995 (véase lnformaciones
Sanitarias, I t461, 153).
Fecha final del pertodo del presente informe:2 de enero de 1996.
Fecha aproximada dé Ta primera Infecciôn:29 de abril de 1995.
Nûmero de focos diferentes teconocidos hasta Ia fecha: trescientos sesenta y siete (367).

Las medidas de cuarentena impuestas en las 367 explotaciones reconocidas infectadas en el oeste
de los Estados Unidos de América, han sido suspendidas:
- Arizona se considera libre de la enfermedad desde el 7 de agosto de 1995;
- Tejas se considera libre de la enfermedad desde el 28 de agosto de 1995;
- Nuevo México se considera libre de la enfermedad desde el 1e de diciembre de 1995:
- Wyoming se considera libre de la enfermedad desde el 4 de diciembre de 1995;
- Utah se considera libre de la enfermedad desde el 13 de diciembre de 1995:
- Colorado se considera libre de la enfermedad desde el 31 de diciembre de 1995.

*
* *

PESTE PORCINA CIâSICA EN AUSTRTA
Corrlgendum

Traducciân del texto de un fax recibido el 4 de enero de 7996 del Doctor P. Weber, Jefe de Seruicios
veteinarios, Ministerio de sanidad, Deportes y Protecci6n del consumidor, viena:

La fecha de la primera comprobaciôn de la enfermedad (véase Informaciones Sanitarias, 8 [46], 154)
es el 18 (no el 8) de diciembre de 1995.
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ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVTNA EN FRANCIA

Traduccidn de un fax recibido el 5 de enero de 7996 del Doctor B. Vallat, Jefe del Seruicio de Calidad
Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Pesca, Parts:

s " R . - L
Fecha de la sospecha clînîca:4 de septiembre de 1995.
Nûmero de casos rcconoeidos desde el princîpîo de 7995: tres (3).
Identifieacîôn g:eogXâfica del foco: municipio de Plemy, cantôn de Plougenast, departamento de
Côtesd'Armor, regiôn de Bretafra.

Detalles rclativos al îoco:

Comentarios rclativos a los animales afectados: granja lechera. El animal afectado es una vaca de
raza Prim' Holstein de siete afros de edad. El animal naciô tres afros antes de la publicaci6n de la
ordenanza del 24 de julio de 199O por la que se prohibiô el uso de harinas de carnes y huesos para
la alimentaciôn de los bovinos.

Comentarios relativos al diagnôstico: el diagnôstico fue confirmado mediante examen
histopatol6gico el2l de septiembre de 1995.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio de todo el ganado de la
explotaciôn el27 de noviembre de 1995, destrucci6n de las canales e incineraci6n de las harinas.

*
* *

VIRUEIA OVINA Y VIRUEIÂ CAPRINA EN BULGARIA

Traduccidn del texto de un fax recibido el 5 de enero de 7996 del Doctor N.T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OlE, Sofîa:
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Fecha final del perîodo del informe anterior: 18 de octubre de 1995 (véase lnformaciones
Sanitarias, 8 [37], 113).
Fecha tinal del pertodo del prcsente informe:5 de enero de 1996.
Fecha aproximada de Ia primera infecciôn:16 de agosto de 1995.
Nûmero de focoe difercntes reconocidos desde el prûncipio de 1996: uno (1).
ldentiftcaciôn geogyâfica del nuevo foco: granja aislada, ubicada a 2 km del pueblo de Rosen, en la
regi6n de Burgas.

Detalles rclativos al nuevo foco:
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Comentartos relatîvos a los animales afectados,'signos clînicos observados en una oveja: anorexia,
conjuntivitis, rinitis, pâpulas en la cabeza y el vientre. Otros seis animales del rebafro presentaban
hipeftermia.

Comentartos sobte la epidemiologla de la enfermedad.'investigaciones epidemiol6gicas en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el pertodo que abarca el ptesente informe:
los 44 carnelos y los corderitos fueron sacrificados y sus canales enterradas cerca de la granja.
Todos los rebafros presentes en el municipio y en un radio de 3 km alrededor del foco fueron
sometidos a cuarentena. Los animales presentes en un radio de 3O km alrededor del foco son
sometidos a un examen clînico diario.

*
* *

PESiTE PORC|NA CtÂStCA EN ESLOVAQUTA

Traducciôn de un fax recibido el 5 de enero de 7996 del Profesor J. Sokol. Director General de ta
Ad mi n i straci6 n Vete ri n a ri a, Brati sl ava :

s . R . - L

Fecha de Ia primera comprobaciôn de la enfemtedad:27 de diciembre de 1995"
Presunta fecha de la primera infecciôn:15 de diciembre de 1995.
Nûmero de focos difercntes teconocidos desde el prtncipio de 7995: diecisiete (17).
Identificaciôn geogtrâfica del nuevo foco:

t7 /95. Dubnîk, distrito de Nové Zâmky, regi6n de Eslovaquia Occidental.

Detalles rctativos afnuevo foco:

Comentarios rclativos a los animales afectados: cerdos reproductores y de engorde.

Comentartos relativos al dîagnôstico.' clinico, necrôpsico y de laboratorio (cultivo y prueba de
inmunofluorescencia).

Comentarios rclativos, hasta la fecha, a Ia epîdemiologfa de la enfemtedad: la granja afectada estâ
situada en un ârea de presencia de peste porcina clâsica en jabalîes (en el distrito de Nové Zâmky
los ûltimos resultados serolôgicos positivos de jabalîes datan de diciembre de 1995).

Medidas de control y de vig;ilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario, instauraciôn de
zonas de protecci6h y de vigilancia de 3 y 10 km de radio respectivamente alrededor del foco, y
prohibiciôn de los transpoftes de animales.

*
* *
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RABIA EN MAIÂSIA PENINSUIAR

Traducci6n del texto de un fax recibido el 77 de enero de 7996 del Doctor A.M. Babjee, Delegado de
Malasia ante la OlE, Kuala Lumpur:

s . R " - 1
lndole del diagnôstico.'clinico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobaeiôn de la enfermedad:2 de enero de 1996
Presunta fecha de b prtmera infecci6n:25 de diciembre de 1995"
Nûmero de focos dîferentes teconocidos hasta la fecha: uno (1).
ldentificaciôn geogÉfica del foco: distrito de Kuala TrenÉl€lanu (5o 19' N - 1030 9' E), Estado de
Trengganu.

Comentarios relatîvos a los animales afectados: el 2 de enero de 1996, un perro callejero macho,
de seis meses de edad, fue obseryado en un ârea residencial. El 3 de enero, atacô y mordiô a una
mujer, que actualmente se halla hospitalizada.

Comentarioe relativos al diagnôstîco,'el perro fue sacrificado y se tomaron muestras que fueron
enviadas al Instituto de Investigaciones Veterinarias de lpoh (Estado de Perak) antes de la
destrucciôn del cadâver.

Comentarios rclativos, hasta la fecha, a la epidemiologla de Ia enfermedad: el Estado de Trengganu
estaba libre de rabia desde hacîa mâs de 40 afros. Se estân realizando investigaciones
epidemiol69icas.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha:
a) el 7 de enero de 1996 se inici6 una campafra de sacrificio de los perros callejeros;
b) los distritos de Marang y de Kuala Trengganu han sido oficialmente declarados infectados por la

rabia;
c) las autoridades hospitalarias han sido informadas del incidente.

*
* *

Las denominaciones utilizadas en esta publicaci6n y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningûn juicio por parte de la Oticina Internacional
de Epizootias respecto de la situaciônjurldica dê los palses ytêrritorios citados, sus autoridades, o la conliguraciôn de sus fronteras o llmites.

Los datos publicados proceden, salvo indicaciôn contraria, de las declaraciones hechas a la ûficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos
paises o territorios.
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