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PESTE PORCINA AFRICANA EN MOZAMBIQUE 
al sur del río Save 

(Fecha del último foco señalado al sur del río Save: octubre de 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 24 de abril de 2000 del Doctor Francisco Gomes 
Pinto, Jefe del Servicio de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Maputo: 

Fecha del informe : 13 de abril de 2000. 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 14 de marzo de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 3 de marzo de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos

distrito de Boane, provincia de Maputo, en el sur del país (26º 05' S - 32º 20' E) 4 granjas 

Comentarios relativos a los animales afectados: tres focos se presentaron en explotaciones 
comerciales y uno en cerdos de traspatio. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

426 162 162 262 0 

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

Veterinarias (INIVE). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia directa. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: origen local. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: la peste porcina africana es enzoótica desde 1960 en 

la provincia de Tete (en el noroeste del país). En marzo de 1994 aparecieron los primeros 
focos de peste porcina africana al sur del río Save. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario. 
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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN MOZAMBIQUE 

(Fecha del último foco señalado: 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 24 de abril de 2000 del Doctor Francisco Gomes 
Pinto, Jefe del Servicio de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Maputo: 

Fecha del informe : 13 de abril de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 11 de marzo de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 5 de marzo de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

provincia de Cabo Delgado, en el norte del país (13º 07' S - 39º 00' E) 2 

distrito de Mogovolas, provincia de Nampula, en el norte del país 
(15º 45' S - 39º 30' E) 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de raza Nguni (animales de todas las 
edades). 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 4.000 ... ... ... ... 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: origen local. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: probable transmisión mediante vectores. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: el brote de la enfermedad está relacionado con las 

inundaciones. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: control de vectores invertebrados. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN RUSIA 
Informe final 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 25 de abril de 2000 del Doctor Viacheslav M. Avilov, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Moscú: 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de abril de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [15], 63, del 21 de abril de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 25 de abril de 2000. 

Número total de animales en el foco (datos actualizados): 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 965 625 229 736 0 

Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo O, del grupo panasiático. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: todos los cerdos que no murieron de la 
enfermedad fueron eutanasiados y sus cadáveres enterrados. Se levantó la cuarentena. Se sigue 
vacunando. 

No se ha comprobado ningún nuevo caso de fiebre aftosa en todo el territorio de Rusia, el cual puede 
ser de nuevo considerado libre de esta enfermedad a partir del 25 de abril de 2000. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN EL JAPÓN 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 

Traducción de un fax recibido el 26 de abril de 2000 del Doctor Kenichi Matsubara, Director de la 
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Fecha final del período del informe anterior: 14 de abril de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [15], 61, del 21 de abril de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 26 de abril de 2000. 

En el Departamento de Enfermedades Exóticas del Instituto Nacional de Sanidad Animal (Tokio) se 
aisló el virus aftoso de tipo O a partir de una muestra del bovino que había dado resultados positivos 
por la prueba ELISA de detección de anticuerpos el 9 de abril de 2000. 

Hasta el 24 de abril de 2000, muestras séricas tomadas de 43.663 animales en granjas de las zonas 
de control de movimientos y de vigilancia y granjas epidemiológicamente relacionadas habían sido 
sometidas a pruebas, que dieron resultados negativos excluyendo los dos casos positivos previamente 
señalados. 

El 23 de abril de 2000, habiéndose completado la vigilancia serológica en las zonas de control de 
movimientos y de vigilancia, la zona de vigilancia de 50 km de radio fue abrogada, y la zona de control 
de movimientos, de un radio de 20 km, fue cambiada por un área de 10 km de radio alrededor del 
segundo y del tercer foco confirmados los días 3 y 9 de abril de 2000, respectivamente. 

* 
*   * 
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