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PESTE PORCINA AFRICANA EN MOZAMBIQUE 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 13 de noviembre de 1997 del Doctor F. Pinto, Jefe del Servicio de 
Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Maputo: 

Indole del diagnóstico : clínico, de necropsia y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 5 de octubre de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 28 de septiembre de 1997. 

Localización Número de focos 

en los suburbios de la ciudad de Maputo (26o S - 32o 36' E) 2 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

113 64 64 49 0 

Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigaciones Veterinarias 
(Maputo). 

Epidemiología: esta enfermedad se presenta por primera vez en esta población. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario con desinfección 
de las porquerizas afectadas y prohibición del transporte de cerdos y de carne de cerdo en el área. 
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ENTEROCOLITIS DE LOS CONEJOS EN FRANCIA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 13 de noviembre de 1997 del Doctor B. Vallat, Jefe del Servicio de 
Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

Historial y descripción de la enfermedad: 

Una nueva forma de enteritis de los conejos, de reciente aparición en Europa, ha sido observada en 
Francia desde principios de 1997. 

Esta enfermedad afecta los animales en el transcurso de las primeras semanas de engorde. Se 
contempló un posible origen alimenticio, que ha sido descartado como factor principal. 

Basándose en datos epidemiológicos, la presencia de un virus patógeno prevalece como la hipótesis 
más probable. El virus sería probablemente transportado con el pienso de una explotación a otra. 
Actualmente, dos equipos de investigadores (del INRA* y del CNEVA**) siguen trabajando en la 
identificación del virus, que acaba de ser aislado por el CNEVA. Esa hipótesis se confirmará 
probablemente dentro de algunos días. 

La patología, asociada a una disminución y luego un bloqueo del tránsito intestinal, acarrea una tasa 
de mortalidad considerable (entre el 40 y el 80%) en los gazapos de engorde entre la quinta y la 
séptima semana de edad. Esta enfermedad es sumamente contagiosa en las explotaciones. Aunque 
afecta principalmente los gazapos, se ha presentado también en animales destinados a la 
reproducción. 

La extensión de la enfermedad es rápida. En efecto, a finales de agosto, el 20% de las explotaciones 
(de agrupaciones de cunicultores que contestaron a una primera encuesta o sea casi la mitad de las 
agrupaciones existentes y que son aproximadamente 1.500 explotaciones) resultó afectado por el 
síndrome de enterocolitis, mientras que, un mes antes, se registraba sólo un 6%. Los resultados de la 
encuesta en curso se darán a conocer en noviembre. 

Medidas preventivas en las explotaciones: 

Se han instaurado medidas preventivas para evitar la extensión de la enfermedad. Se preconiza en 
particular: 
• la restricción de las visitas de explotaciones y de las visitas entre los criadores; 
• el uso sistemático de batas, guantes y botines desechables; 
• el lavado de los neumáticos de los vehículos de transporte, de las jaulas y de todo material que 

venga de fuera de las explotaciones; 
• eventualmente, la aplicación de cal alrededor de los locales. 

* INRA: Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. 
** CNEVA: Centro Nacional de Estudios Veterinarios y Alimentarios. 


