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ESTOMATITIS VESICULAR EN BOLIVIA
Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Información recibida el 4 de mayo de 2005 del Dr. Ernesto Salas García, Director Nacional de Sanidad
Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), Trinidad:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de marzo de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [10], 77, del 11 de marzo de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 4 de mayo de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la estomatitis vesicular de serotipo Indiana.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de febrero de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los focos (datos finales):
Número de animales en los focosPrimera

división
administrativa

División administrativa
inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del

foco

Es-
pecie suscepti-

bles casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

equ 52 34 0 0 0Departamento
de Santa Cruz
de la Sierra

Provincia de José Miguel
de Velasco, Municipio de
San Ignacio de Velasco

Aldea San Vicente
de Dorado

15/01/05
bov 310 38 0 0 0

equ 11 7 0 0 0Departamento
de Santa Cruz
de la Sierra

Provincia de José Miguel
de Velasco, Municipio de
San Ignacio de Velasco

Aldea Comunidad
Pasiviqui 15/01/05

bov 60 3 0 0 0

equ 8 1 0 0 0Departamento
de Santa Cruz
de la Sierra

Provincia de José Miguel
de Velasco, Municipio de
San Ignacio de Velasco

Explotación La Enviada 25/01/05
bov 15 0 0 0 0

equ 15 2 0 0 0Departamento
de Santa Cruz
de la Sierra

Provincia de José Miguel
de Velasco, Municipio de
San Ignacio de Velasco

Explotación Quinta
Guayabal

26/01/05
bov 60 0 0 0 0

equ 30 6 0 0 0Departamento
de Santa Cruz
de la Sierra

Provincia de José Miguel
de Velasco, Municipio de
San Ignacio de Velasco

Aldea San Bartolo 05/02/05
bov 50 0 0 0 0

equ 20 5 0 0 0Departamento
de Santa Cruz
de la Sierra

Provincia de José Miguel
de Velasco, Municipio de
San Ignacio de Velasco

Explotación Paurito 10/02/05
bov 1.000 0 0 0 0

Población animal susceptible en la
provincia de José Miguel de Velasco 

Número de casos Porcentaje

Bovinos 195.392 41 0,021

Equinos 2.705 55 2,033
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Descripción de la población afectada: sistemas de producción comunitaria o familiar y sistemas de
producción semi-intensiva en propiedades.

Fuente de los focos: no se ha podido determinar el origen porque no se identificó el foco índice.

Medidas de control implementadas:

- Cuarentena.

- Control de movimiento de la zona: implementación de puestos de control moviles y reforzamiento
de los puestos de control fijos, a objeto de realizar desinfección y/o fumigado y control de todos los
movimientos de la zona.

- Zonificación: delimitando áreas focal y perifocal.

- Rastreo en la zona y propiedades vecinas: a objeto de detectar casos clínicos en las propiedades o
animales vecinos, resultando negativo el rastreo ya que no se constató ningún otro caso clínico de
enfermedad vesicular.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 53

Traducción de información recibida el 6 de mayo de 2005 del Dr. Yukol Limlamthong, Director General
del Departamento de Desarrollo Pecuario (DLD), Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de abril de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [17], 115, del 29 de abril de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 5 de mayo de 2005.

No se señaló ningún nuevo foco de influenza aviar altamente patógena en el período.

*
*   *


