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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
en el Estado de Colorado 

(Fecha del último foco señalado en este Estado: noviembre de 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 24 de julio 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 : 15 de julio de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 13 de julio de 1998. 

Localización Número de focos 

Longmont, Condado de Boulder, Estado de Colorado 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: predio con seis caballos de recreo. Tres caballos 
presentaron erosiones epiteliales en los labios, el virus fue aislado en uno de ellos. 

Número total de animales en el foco: 

species susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

equ 6 3 0 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de Servicios 

Veterinarios (Ames, Iowa). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 
C. Agente etiológico: virus de tipo Indiana. 

Epidemiología: investigaciones en curso. 

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

* 
*   * 
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PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN ISRAEL 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un correo electrónico recibido el 26 de julio de 1998 del Profesor A. Shimshony, 
Director de Servicios veterinarios y Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan: 

Fecha final del período del informe anterior: 13 de julio de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [28], 99, del 17 de julio de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 26 de julio de 1998. 

Desde la destrucción de las 15 cabras afectadas el 9 de julio de 1998, no se han presentado nuevos 
casos. Las investigaciones indican que el foco surgió a raíz de la introducción ilegal de animales a 
partir de un territorio extranjero. Se han tomado medidas legales. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: restricción de los desplazamientos en 
el interior del país; vacunación. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BOTSUANA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un correo electrónico recibido el 30 de julio de 1998 del Doctor M.V. Raborokgwe, 
Director del Departamento de Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Gaborone: 

Fecha final del período del informe anterior: 16 de febrero de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [9], 28, del 27 de febrero de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de julio de 1998. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Kachikau, 18o 08' 95" S - 24o 30' 13" E 1 

Lesoma, 17o 53' 24" S - 25o 13' 81" E 1 

Mogoditshane, 24o 34' 18" S - 25o 52' 49" E 1 

Palapye, 22o 33' 31" S - 27o 07' 81" E 1 

Sebele, 24o 35' 13" S - 25o 56' 89" E 1 

Salajwe, 23o 41' 25" S - 24o 43' 39" E 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1998: siete (7). 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

264 ... 36 0 0 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: vacunación con la cepa La Sota y 
restricción de los desplazamientos. 


