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FIEBRE AFTOSA EN EL JAPÓN 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 5 

Traducción de un fax recibido el 12 de mayo 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: 11 de mayo de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [18], 74, del 12 de mayo de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de mayo de 2000. 

La vigilancia serológica se concluyó el 11 de mayo de 2000, sin ninguna evidencia de animales 
infectados desde el 9 de abril de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 13 [15], 61, del 21 de abril 
de 2000), a excepción de los dos animales que se mencionan abajo. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Honbetsu-cho, prefectura de Hokkaido 1 explotación 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: bovinos de engorde. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 705 2* 0 705 0 

* Ningún bovino de la explotación presentó signos clínicos de fiebre aftosa. 

Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1), ELISA(2) para la detección de anticuerpos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- todos los bovinos de la granja fueron destruidos y la granja ha sido desinfectada; 

- dentro de un área de 10 km de radio alrededor de la granja infectada se prohiben los transportes 
de animales y de materiales posiblemente contaminados; 

- una vigilancia intensiva ha sido instaurada en el área de restricción de desplazamientos de 10 km 
de radio. 

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa - transcriptasa inversa. 
(2) ELISA: ensayo inmunosorbente vinculado con enzimas. 
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FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 17 de mayo de 2000 del Doctor Ochirhuugiin 
Ulambayar, Jefe de los Servicios Veterinarios Estatales, Ministerio de Agricultura e Industria, 
Ulan Bator: 

Fecha final del período del informe anterior: 4 de mayo de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [17], 69, del 5 de mayo de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 17 de mayo de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

soum (Condado) de Ulaanbadrakh, provincia de Dornogovi 
(43º 6' N - 110º 4' E) 

26 rebaños 

Comentarios relativos a los animales afectados: ovinos, caprinos, bovinos y camélidos criados al aire 
libre. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.918 606 132 474 0 

ovi 8.275 302 195 107 0 

cap 6.397 250 149 101 0 

cml 572 28 8 20 0 

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

de Vladimir, Rusia (Laboratorio Regional de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa) 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA, prueba de fijación del complemento y 

secuenciación del ADN. 
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de serotipo O. El análisis de la secuencia de ADN 

indica que la proteína VP1 es semejante en un 98,2% a la de la cepa O/Taiwan/99 y en un 
97,2% a la de la cepa O/Rusia/2000. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contactos con animales enfermos y mediante los 

desplazamientos de animales y medios de transporte. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: se están realizando exámenes clínicos en todos los 

Condados de la provincia de Dornogovi, así como en las provincias de Sukhbaatar, Khentii, 
Dornot, Dundgovi, Umnugovi, Bulgan, Darkhan, Tuv, Orkhon y Govisumber. Esta encuesta no 
detectó ningún nuevo foco hasta la fecha. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- en las localidades afectadas todos los animales enfermos fueron destruidos;  
- se mantienen medidas estrictas de cuarentena alrededor de los rebaños infectados; 
- se ha impuesto la cuarentena y se han instaurado puntos de control en todo el Condado de 

Ulaanbadrakh y en Condados vecinos (Erdene, Zamyn uud y Hubsugul); 
- medidas de restricción han sido implementadas en la provincia de Dornogovi; 
- se ha implementado la vacunación de todos los animales de cría susceptibles en las localidades 

afectadas con una vacuna monovalente que contiene el serotipo O; 
- se está realizando la vacunación en anillo de 750.000 animales. 
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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN MOZAMBIQUE 

INFIRMACIÓN DEL FOCO DE NAMPULA 

Síntesis de un mensaje electrónico recibido el 12 de mayo de 2000 del Doctor Francisco Gomes Pinto, 
Jefe del Servicio de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Maputo: 

Con relación al foco señalado en la provincia de Nampula (véase Informaciones Sanitarias, 13 [16], 66 
del 28 de abril de 2000), el Instituto Nacional de Investigaciones Veterinarias (INIVE) infirmó el 
diagnóstico de dermatosis nodular contagiosa. En cambio, se diagnosticó dermatofilosis, por 
observación directa de frotis y cultivo en agar sangre y medio de Mc Conkey. 

Además de Dermatophilus congolensis, se comprobó una infección simultánea por Babesia y 
Anaplasma. 

Los animales muy afectados son tratados con antibióticos y se aplican acaricidas. 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 17 de mayo de 2000 del Doctor Francisco Gomes 
Pinto, Jefe del Servicio de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Maputo: 

Fecha del informe: 17 de mayo de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de marzo de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 3 de marzo de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

25º 30 S - 32º 15' E, provincia de Maputo 4 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de pequeños criadores y dos explotaciones 
privadas. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 4.686 145 1 0 1 

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 

fuertes inundaciones. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: vacunación. 

* 
*   * 
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