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FIEBRE WEST NILE EN FRANCIA 
Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de un fax recibido el 13 de octubre de 2000 de la Doctora Isabelle Chmitelin, Jefa de la 
Misión de Coordinación Sanitaria Internacional, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de septiembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [38], 171, del 29 de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 10 de octubre de 2000. 

Hasta la fecha, 47 casos de encefalitis West Nile en caballos han sido confirmados serológicamente 
por el Instituto Pasteur. 

Hasta la fecha, los servicios del Ministerio de Sanidad no han confirmado ningún caso humano. 

Nuevos casos confirmados: 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NÚMERO 

Bouches-du-Rhône Méjanes 1 

Gard Aimargues 1 

 Beauvoisin 1 

 Le Cailar 4 

 St Laurent d'Aigouze 2 

 Vauvert 1 

Hérault Baillargues 1 

 Lansargues 1 

 Lunel 2 

 Lunel-Viel 3 

 Marsillargues 1 

 Restinclières 1 

 St Brès 1 

 St Christol 1 

 St Nazaire du Pezan 1 

 Vérargues 1 

 Total 23 

La distancia máxima entre los casos confirmados es de aproximadamente 50 km (la mayor parte de 
los casos observados están situados dentro de una elipse de 30 km de largo).  

Hasta la fecha, además de los casos confirmados, los veterinarios oficiales han señalado cierto 
número de sospechas clínicas e identificado afecciones observadas anteriormente que, 
retrospectivamente, se podrían relacionar con el virus de West Nile: 
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En el departamento del Hérault: 
- 15 casos sospechosos no confirmados por los primeros análisis realizados; los caballos todavía 

vivos serán sometidos a nuevos análisis. 
- 4 sospechas han sido descartadas definitivamente. 
- 8 caballos clínicamente sospechosos. Se están llevando a cabo las tomas de muestras y los 

análisis. 

En el departamento del Gard: 
- 2 sospechas han sido descartadas definitivamente. 
- 5 casos sospechos no confirmados por los primeros análisis realizados.  
- 4 caballos clínicamente sospechosos. Se están llevando a cabo las tomas de muestras y los 

análisis. 

En el departamento de Bouches-du-Rhone: 
- 1 sospecha ha sido descartada definitivamente. 
- 1 caballo clínicamente sospechoso. Se está llevando a cabo el análisis. 

* 
*   * 

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN SENEGAL 

(Fecha del último foco señalado: septiembre de 1998). 

Extracto del informe mensual de Senegal correspondiente al mes de septiembre de 2000, recibido el 
17 de octubre de 2000 del Doctor Abdoulaye Bouna Niang, Director de Ganadería, Ministerio de 
Agricultura, Dakar: 

Período del informe: septiembre de 2000. 

Localización Número de  
nuevos focos 

Tiguéré Ciré, departamento de Matam (15º 32' N — 13º 20' O) 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov ... 15 0 0 0 

* 
*   * 

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. 
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