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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN MOZAMBIQUE 
Confirmación del foco de Nampula 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 23 de mayo de 2000 del Doctor Francisco Gomes 
Pinto, Jefe del Servicio de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Maputo: 

Fecha del informe: 23 de mayo de 2000. 

El 12 de mayo de 2000 transmitimos a la OIE un informe sobre dermatofilosis que corregía un informe 
sobre un foco de dermatosis nodular contagiosa en la provincia de Nampula. Esta corrección se debía 
a los hallazgos de nuestro laboratorio (véase Informaciones Sanitarias, 13 [19], 77, del 19 de mayo 
de 2000). 

Sin embargo, se enviaron las mismas muestras al Instituto Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica) 
para confirmación. El 16 de mayo, el laboratorio de Onderstepoort confirmó por microscopía 
electrónica que las muestras permitieron identificar el Neethling poxvirus, agente causal de la 
dermatosis nodular contagiosa. 

Por consiguiente, el informe válido es el que se publicó en Informaciones Sanitarias, 13 [16], 66, del 
28 de abril de 2000. El informe sobre dermatofilosis en la misma localidad, publicado en 
Informaciones Sanitarias, 13 [19], 77, del 19 de mayo de 2000 debe ser suprimido. 

* 
*   * 

PESTE EQUINA EN SUDÁFRICA 
La Delegada declara la zona de vigilancia de la provincia de Western Cape libre de esta enfermedad 

Traducción de un parte recibido el 24 de mayo de 2000 de la Doctora Emily Mmamakgaba Mogajane, 
Gerente de Programa de Producción Agrícola, Departamento Nacional de Agricultura, Pretoria: 

Fecha del informe: 24 de mayo de 2000. 

La peste equina en la zona de vigilancia de la provincia de Western Cape está bajo control y no se han 
comprobado nuevos casos desde el último foco. 

Por consiguiente, se declara la zona de vigilancia de la provincia de Western Cape libre de peste 
equina. 

Nota de la Oficina Central de la OIE: la provincia de Western Cape es un área de control de la peste equina. Se divide en una 
zona libre, una zona de vigilancia (zona tampón) y una zona de protección.  
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL JAPÓN 

(Fecha del último foco señalado: enero de 2000). 

INFORME DE EMERGENCIA 

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

Fecha del informe: 26 de mayo de 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de mayo de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

ciudad de Makabe, prefectura de Ibaraki 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación industrial de pollos de engorde, 
vacunados todos contra la enfermedad de Newcastle. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

6.000 5.054 280 5.720 0 

Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Servicios de Higiene del Ganado de 

Kensei (prefectura de Ibaraki). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen patológico y prueba de inhibición de la 

hemaglutinación. 
C. Agente etiológico: se está investigando. 

Epidemiología: hay tres explotaciones industriales dentro de un radio de 3 km de la granja infectada. 
Todos los pollos de estas tres explotaciones había sido vacunados contra la enfermedad de 
Newcastle, y su examen no ha permitido detectar signos clínicos de la enfermedad. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- destrucción (por entierro o incineración) de los pollos presentes en el establecimiento infectado, y 

desinfección de dicho establecimiento; 

- se ha instaurado la inspección de los establecimientos situados fuera de la zona en un radio de 
3 km alrededor de la explotación infectada. 

* 
*   * 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de 
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