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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN FRANCIA 

Traducción de un fax recibido el 6 de diciembre de 1999 de la Doctora Isabelle Chmitelin, Jefa de la 
Misión de Coordinación Sanitaria Internacional, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

INFORME DE EMERGENCIA Nº 1 

Fecha del informe : 24 de noviembre de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 16 de septiembre de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: septiembre de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

departamento del Somme, región de Picardía 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: truchas jóvenes arcoiris (Oncorhynchus mykiss). 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

1.520.000 2.000 1.500 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio departamental de análisis de Pas-

de-Calais (Arras). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas:  

- aislamiento en cultivo celular, 

- identificación por neutralización viral e inmunofluorescencia. 

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: 
- cuarentena de la explotación; 

- encuesta acerca de los movimientos hacia y fuera del foco; 

- prohibición de los movimientos de peces dentro de una zona alrededor del foco. 
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INFORMES DE EMERGENCIA Nº 2 Y 3 

Fecha del informe : 24 de noviembre de 1999. 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 7 de octubre de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

departamento del Somme, región de Picardía 1 

departamento del Orne, región de Baja Normandía 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: truchas arcoiris (Oncorhynchus mykiss) en ambas 
explotaciones. La explotación del Orne contiene además truchas de río (Salmo trutta fario) y salvelinos 
(Salvelinus fontinalis). 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

1.009.000 0 0 0 0 

Diagnóstico: el virus se detectó durante un control de vigilancia (foco del Somme) y durante un control 
de cualificación (foco del Orne). No se observaron signos clínicos en estas explotaciones. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: 
- foco del Somme: Laboratorio departamental de análisis de Pas-de-Calais (Arras); 

- foco del Orne: Laboratorio departamental del Orne (Alençon). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: véase informe de emergencia nº 1. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: 

- foco del Somme: sitio secundario de una piscifactoría infectada durante la primavera de 
1999; 

- foco del Orne: desconocido; se están llevando a cabo investigaciones. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: 

- foco del Somme: contacto; 

- foco del Orne: desconocido. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: véase informe de emergencia nº 1. 

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 


