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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN FRANCIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 25 de enero de 1999 de la Doctora Monique Eloit, Jefa Adjunta del 
Servicio de Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y 
Pesca, París: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 26 de diciembre de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: noviembre de 1998. 

Localización Número de focos 

departamento de Mancha, región de Normandía 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: truchas de 90 y 200 g. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

356.000 940 940 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Patología de los Animales 

Acuáticos, CNEVA (Brest). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento en cultivo celular e identificación por 

neutralización viral e inmunofluorescencia. 
C. Agente etiológico: virus de la necrosis hematopoyética infecciosa (rabdovirus). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido, se están llevando a cabo investigaciones. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- interdicción de la explotación; 
- encuesta epidemiológica en la entrada y en la salida de la explotación; 
- prohibición de los transportes de peces en una zona determinada alrededor del foco. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL 
Información adicional 

INFORME DE EMERGENCIA (véase Informaciones Sanitarias, 12 [2], 7, del 22 de enero de 1999) 

Traducción de un fax recibido el 28 de enero de 1999 del Doctor Aluisio Berbert Sathler, Director del 
Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, Brasilia: 

Localización Número de focos 

Navirai, Estado de Mato Grosso do Sul 2 propiedades vecinas 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos destinados a recría/engorde. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.548 101 ... 1.548 0 

ovi 8 2 ... 8 0 

sui 30 25 ... 30 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Apoyo Animal del Ministerio de 

Agricultura (LAPA/Recife). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA y prueba de fijación del complemento. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O1. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: movimiento de bovinos cuyo origen está siendo 

investigado. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: movilización de animales. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: investigación en la zona situada en un radio de 25 km 

de los focos y en todas las propiedades relacionadas por movimiento de animales 
procedentes de los focos en los 60 días anteriores, con resultados negativos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario, cuarentena de las 
explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, vacunación. 

* 
*   * 

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 
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos 
países o territorios. 

© Office international des épizooties - 1999 
ISSN 1012-5337 Informaciones Sanitarias en el Internet: 
Se prohibe la reproducción o traducción con fines comerciales. http://www.oie.int 


