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FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA 

(Fecha del último foco señalado: agosto de 1999). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 17 de marzo de 2000 del Doctor M.P.C. Mangani, 
Director de Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, Lusaka: 

Fecha del informe : 6 de marzo de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 2 de marzo de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 21 de febrero de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Mpulungu, provincia del norte, (31º 30' E - 9º 24' S) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: los rebaños infectados se hallan a 10 km de la 
frontera. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 39 20 0 0 0 

Diagnóstico: se enviaron muestras al Instituto Vacunal de Botsuana (Gaborone, Botsuana) para 
confirmación por serología. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se cree que la infección proviene de un país vecino. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: movimientos relacionados con el comercio de bovinos. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: las zonas colindantes pueden estar infectadas; la 

vigilancia ha sido intensificada. Una vacunación será implementada dentro de poco. 

* 
*   * 
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PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ZAMBIA 

(Fecha del último foco señalado: marzo de 1999). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 17 marzo de 2000 del Doctor M.P.C. Mangani, Director 
de Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, Lusaka: 

Fecha del informe : 14 de marzo de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 9 de marzo de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de febrero de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Nakonde, provincia del norte, (32º 40' E - 9º 20' S) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: los rebaños infectados se hallan en la frontera con 
un país vecino. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 17 9 7 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Central de Investigación Veterinaria. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas de fijación del complemento. 
C. Agente etiológico: Mycoplasma mycoides mycoides. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se cree que la infección proviene de un país vecino. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: movimientos relacionados con el comercio de bovinos. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: las zonas colindantes pueden estar infectadas; la 

vigilancia ha sido intensificada. Una vacunación será aplicada dentro de poco. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN ITALIA 
En Lombardía 

(Fecha del último foco señalado en Lombardía: febrero de 1999). 

Traducción de un fax recibido el 21 de marzo de 2000 del Doctor Romano Marabelli, Director General 
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha de la sospecha: 3 de marzo de 2000. 
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 16 de marzo de 2000. 

Nº de registro 
del foco 

Localización 

01/2000 municipio de Moglia, provincia de Mantova, región de Lombardía 

02/2000 municipio de San Benedetto Po, provincia de Mantova, región de Lombardía 
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Comentarios relativos a los animales afectados: se trata de una porqueriza de tránsito. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 23 ... 0 23* 0 
* el 17 de marzo de 2000 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: adopción de las medidas de policía 
veterinaria previstas por la reglamentación nacional y de la Unión Europea. 

* 
*   * 

PESTE EQUINA EN SUDÁFRICA 
Infirmación del diagnóstico 

Traducción de un fax recibido el 23 de marzo de 2000 de la Doctora Emily Mogajane, Jefa del Proyecto 
de Producción Agrícola, Departamento de Agricultura, Pretoria: 

Fecha del informe : 9 de marzo de 2000. 

Las probes de control realizadas por el Instituto Veterinario de Onderstepoort (Laboratorio de 
Referencia de la OIE) y el Centro de Investigaciones sobre Equinos de Onderstepoort para detectar la 
peste equina dieron resultados negativos, tanto en el caballo que murió como en los dos caballos que 
habían estado en contacto con él (véase Informaciones Sanitarias, 13 [7], 23, del 25 de febrero de 
2000). 

Pruebas ELISA de captura de antígeno realizadas varias veces en el caballo afectado, así como en los 
dos caballos que estuvieron en contacto con él, resultaron negativas en relación con la peste equina. 
No se logró aislar ningún virus de peste equina después de la inoculación y dos pases por ratones, ni 
mediante cultivos celulares en monocapa de células de riñón de hámster lactante (BHK(1)). Ninguno de 
los dos caballos, que no están vacunados, han presentado signos de peste equina, y en ninguno de 
los dos se observó un aumento de los títulos de anticuerpos tras numerosas pruebas de control 
efectuadas con muestras de suero mediante la fijación de complemento. 

En la medida en que todas las pruebas mencionadas dieron resultados negativos con respecto al virus 
y los anticuerpos de la peste equina, y en que no han habido casos clínicos de esta enfermedad en la 
población equina circundante, se puede considerar que no ha habido brote de peste equina. Se estima 
que el diagnóstico inicial de peste equina puede haberse debido a una prueba ELISA no específica. 

Por consiguiente, no está amenazado el estatus de las zonas libre y de vigilancia de peste equina de 
la provincia de Western Cape, y la zona de vigilancia ha estado libre de la enfermedad desde mayo de 
1999. El miércoles 15 de marzo de 2000 se suspendieron las restricciones de los movimientos de 
todos los caballos, mulas, asnos y cebras hacia, desde y en el distrito de Malmesbury en la provincia 
de Western Cape. 

(1) BHK : baby hamster kidney. 
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