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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN AUSTRIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 12 de diciembre de 2003 del Dr. Peter Weber, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Seguridad Social y Generaciones, Viena:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de abril de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [19], 114, del 9 de mayo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 12 de diciembre de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

Krems an der Donau, provincia de Baja Austria (Niederösterreich) 1 piscicultura

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: truchas.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis 2.400 ... 5 ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Universidad de Medicina Veterinaria, Instituto

de Hidrobiología, Ictiología y Apidología.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa; cultivo celular;

PCR(1).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: medidas bajo el control veterinario oficial.
Todos los peces serán sacrificados.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.
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VIREMIA PRIMAVERAL DE LA CARPA EN DINAMARCA
EN JUNIO Y JULIO DE 2003, EN CARPAS KOI IMPORTADAS

Extracto del informe mensual de Dinamarca correspondiente a los meses de junio y julio de 2003 y
traducción de información recibida el 16 de diciembre de 2003 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de
Servicios Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha del informe: 16 de diciembre de 2003.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de junio de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 3 de junio de 2003.

Focos:

Número de animales
Fecha Localización Número de

focos susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

junio de 2003 condado de Aarhus
(Århus)

1 440 ... ... 440 0

julio de 2003 condado de
Copenhague
(Københaven)

1 450 ... ... 450 0

Comentarios relativos a los animales afectados: carpas koi (Cyprinus carpio) importadas por dos
comerciantes especializados en venta de peces ornamentales para estanques de jardín.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Veterinario Danés (Århus).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cultivo en células EPC(1) seguido de la prueba de

neutralización viral.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: peces importados. Los dos establecimientos donde

aparecieron los brotes de viremia primaveral de la carpa (VPC) habían importado en conjunto
los peces. El lote de peces había sido dividido a su llegada a Dinamarca y la viremia
primaveral de la carpa fue diagnosticada posteriormente en ambos establecimientos.

B. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Foco del Condado de Århus: dos comerciantes al por menor especializados en peces
ornamentales importaron carpas koi el día 3 de junio de 2003. Debido a un incremento de
la mortalidad en estas carpas koi importadas en el Condado de Århus, constatado el día 12
de junio de 2003, cinco de ellas fueron examinadas en el Instituto Veterinario Danés. El
26 de junio de 2003, el Instituto Veterinario Danés diagnosticó la VPC en tres de estos
peces. Tras el diagnóstico, todas las carpas del lote que se encontraban en el
establecimiento fueron sacrificadas y destruidas y las instalaciones fueron desinfectadas
después de la desplobación. Los otros peces que estaban presentes en el establecimiento
infectado y que tuvieron contactos con carpas koi infectadas, fueron examinados en el
Instituto Veterinario Danés.

- Foco del Condado de Copenhague: el comerciante del Condado de Århus importó las carpas
koi infectadas en conjunto con otro minorista especializado en peces ornamentales, que
tiene un establecimiento en el Condado de Copenhague. El lote de peces fue dividido en
cuanto llegó a Dinamarca. El 23 de julio de 2003, el Instituto Veterinario Danés diagnosticó
la VPC en el establecimiento del comerciante del Condado de Copenhague. Tras este
diagnóstico, todas las carpas del lote que se encontraban en el establecimiento fueron
sacrificadas y destruidas y las instalaciones fueron desinfectadas. Los otros peces que
estaban presentes en el establecimiento infectado y que tuvieron contactos con carpas koi
infectadas, fueron examinados en el Instituto Veterinario Danés. 
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Hasta el año 2002, Dinamarca se consideraba como libre de VPC. Durante los años 2002 y 2003
la VPC fue aislada en carpas koi ornamentales importadas por comerciantes al por menor de peces
ornamentales, quienes cuando se realizó el diagnóstico, ya habían vendido peces para estanques
de jardín. Por consiguiente, se considera que Dinamarca ya no está libre de VPC. Sin embargo es
poco probable que carpas koi infectadas hayan sido liberadas en cursos de aguas naturales.

Medidas de lucha: 
- El lote de carpas Koi infectado ha sido destruido.

- Después de la despoblación, los dos establecimientos han sido desinfectados.

- Los contactos epidemiológicos han sido investigados.

(1) EPC: epithelioma papulosum cyprini.

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: los informes mensuales de Dinamarca relativos a agosto,
septiembre, octubre y noviembre de 2003 indican la ausencia de nuevos focos de viremia primaveral de la carpa.

*
*   *

LENGUA AZUL EN ESPAÑA: EN LAS ISLAS BALEARES
Informe de seguimiento nº 5

Información recibida los días 16 y 18 de diciembre de 2003 del Dr. Arnaldo Cabello Navarro,
Subdirector General de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de noviembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [48], 266, del 28 de noviembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 18 de diciembre de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

municipio de Sant Lluis, isla de Menorca 1 explotación

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 12 3 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Central de Veterinaria (Algete,

Madrid).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: reacción en cadena por la polimerasa (PCR).
C. Agente etiológico: se está realizando la serotipificación del aislado viral de la lengua azul en

el laboratorio de referencia de la Comisión Europea. Los resultados preliminares indican que
se trata de un virus del serotipo 4.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Vía de difusión de la enfermedad: Culicoides.
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C. Otras informaciones epidemiológicas: las encuestas epidemiológicas junto con un muestreo
serológico aleatorio y la vigilancia de los bovinos centinela permiten pensar que hasta ahora:

- El brote de lengua azul todavía se sitúa  en la parte oriental de la isla de Menorca.

- No se ha registrado ningún caso sospechoso de la enfermedad en la parte occidental de la
isla.

- No se evidenció la presencia de la lengua azul en las otras islas Baleares.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- control de vectores invertebrados, 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, 

- tamizaje, 

- zonificación.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA DE COREA
Informe de seguimiento nº 1 (confirmación del diagnóstico)

Traducción de información recibida el 17 de diciembre de 2003 del Dr. Chang-Seob Kim, Jefe de
Servicios Veterinarios, División de Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Gwacheon:

Fecha final del período del informe anterior: 12 de diciembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [50], 270, del 12 de diciembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 16 de diciembre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

distrito de Eumsung, provincia de Chungcheong-buk (en el centro del país) 2 explotaciones

El segundo foco se sitúa a 2,5 km de la primera explotación afectada.

Comentarios relativos a los animales afectados en los focos: un criadero de padres para la
producción de pollos de engorde (26.000 aves de 47 semanas de edad) y un criadero de padres para
la producción de patos (3.300 aves de 43 semanas de edad).

Número total de animales en los focos (datos actualizados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 29.300 24.300 21.000 8.300 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Servicio Nacional de Cuarentena e Investigación

Veterinaria de Anyang (provincia de Gyonggi).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas:

- resultado positivo de la técnica de inhibición de la hemaglutinación (IH) el 11 de diciembre
de 2003;

- resultado positivo de la prueba de reacción en cadena por la polimerasa (PCR) el 12 de
diciembre de 2003.

- resultado positivo de la técnica de inhibición de la neuraminidasa el 12 de diciembre de
2003;

- resultado positivo del efecto citopático el 15 de diciembre de 2003.
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5N1.
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocido.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Aves migratorias se ven a menudo en un campo de cereales situados frente a la primera
explotación afectada.

- Muestras procedentes de 3 criaderos de patos que no presentaron signos clínicos,
situados dentro de un radio de 3 km de la primera explotación afectada han sido enviadas
para examenes en el Servicio Nacional de Cuarentena e Investigación Veterinaria.

Medidas de lucha: 
- sacrificio sanitario en la primera explotación afectada; 

- se implementará el sacrificio de todas las aves de las explotaciones vecinas de producción de
huevos y de las aves del segundo foco;

- entierro de los alimentos, el estiércol y los huevos de consumo en la primera explotación afectada;

- entierro de los huevos para incubar (67.000 huevos tipo A);

- cuarentena de la explotación; 

- tamizaje;

- zonificación con restricción de los movimientos en las explotaciones afectadas, la incubadora y
otras explotaciones dentro de un radio de 10 km alrededor de la primera explotación afectada;

- desinfección y vigilancia extensiva alrededor de las explotaciones en un radio de 10 km alrededor
de la primera explotación afectada;

- la vacunación está prohibida.

*
*   *

VIRUELA OVINA Y VIRUELA CAPRINA EN ARABIA SAUDÍ

(Fecha del último foco de viruela ovina y viruela caprina en Arabia Saudí señalado a la OIE: junio de
2001).

Extracto del informe mensual de Arabia Saudí correspondiente al mes de septiembre de 2003, recibido
del Doctor Abdulghaniy Y. M. Al Fadhl, Director del Departamento de Cuarentena Animal, Ministerio de
Agricultura y Agua, Riad:

Localización Número de focos
en septiembre de 2003

... 1

Número total de animales en el  foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi ... ... ... ... ...

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información
relativa a octubre y noviembre de 2003.

*
*   *
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