
19 de junio de 1998 Vol. 11 - Nº 24 

Í n d i c e  

Influenza aviar altamente patógena en Australia: el Delegado declara su país libre de esta 
enfermedad 

 
89 

Dermatosis nodular contagiosa en Botsuana 89 
Estomatitis vesicular en los Estados Unidos de América 90 
  

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN AUSTRALIA 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 4 

Traducción de un correo electrónico recibido el 12 de junio de 1998 del Doctor G. Murray, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

El 1º de diciembre de 1997, la OIE fue informada del descubrimiento de un foco de influenza aviar 
altamente patógena (IAAP) en el área de Tamworth (Nueva Gales del Sur). Los informes de 
seguimiento sobre este foco y las medidas de sacrificio que se adoptaron fueron transmitidos los días 
9 y 17 de diciembre de 1997. 

El 7 de enero de 1998, la OIE fue informada de que la zona declarada infectada y la zona de 
vigilancia, alrededor de las granjas infectadas, de nuevo se consideraban libres de la enfermedad  
(véase Informaciones Sanitarias, 11 [2], 6, del 9 de enero de 1998). 

En conformidad con las recomendaciones del Código Zoosanitario Internacional sobre la IAAP, 
Australia ahora se declara libre de esta enfermedad a nivel nacional. Han transcurrido más de seis 
meses desde la terminación del programa de sacrificio sanitario en el foco, que incluía el sacrificio y 
destrucción de todas las aves de las tres explotaciones afectadas, restricciones de los 
desplazamientos, y medidas de vigilancia intensiva. Ningún nuevo caso de infección por el virus 
altamente patógeno de la influenza aviar ha sido detectado durante este período.  

* 
*   * 

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN BOTSUANA 

(Fecha del último foco señalado: enero de 1997). 

Extracto del informe mensual de Botsuana correspondiente al mes de abril de 1998, recibido el 16 de 
junio de 1998 del Doctor M.V. Raborokgwe, Director del Departamento de Producción y Sanidad 
Animal, Ministerio de Agricultura, Gaborone: 

Número total de focos en abril de 1998: 1 (uno). 

Localización del foco: Kasane-Mabele, distrito de Chobe (17o 59' S - 24o 39' E). 
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(Fecha del último foco señalado: 13 de mayo de 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 18 de junio de 1998 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 29 de mayo de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 25 de mayo de 1998. 

Localización Número de focos 

Balmorhea, Condado de Reeves, Estado de Texas 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 15 0 0 0 0 

equ 7 4 0 0 0 

Diagnóstico: se observaron erosiones epiteliales del labio en cuatro de los caballos, y dos de éstos 
presentaban además una erosión epitelial en las caras laterales y la punta de la lengua. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de Servicios 
Veterinarios (Ames, Iowa). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento. 
C. Agente etiológico: virus de tipo Indiana. 

Epidemiología: investigaciones en curso. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de la explotación 
afectada y  control de los desplazamientos en el interior del país. La estomatitis vesicular es una 
enfermedad de declaración obligatoria. 

* 
*   * 


