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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN GRECIA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Grecia señalado a la OIE: septiembre de
1986).

Traducción de información recibida el 8 de enero de 2005 del Dr. Vasilios Stilas, Director de Sanidad
Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas:

Fecha del informe: 7 de enero de 2005.

El día 7 de enero de 2005, el Laboratorio de Referencia de la Unión Europea para la enfermedad de
Newcastle notificó a los Servicios Veterinarios griegos la confirmación de un foco de enfermedad de
Newcastle.

Este foco se refiere a una explotación avícola que comprende 20.500 pollos de engorde criados en
libertad, situada en el departamento de Arcadia de la región del Peloponeso.

No hay otras explotaciones avícolas en el área con excepción de una granja que consiste en 3.000
pollos de engorde que no presentaron signos de enfermedad de Newcastle.

Inmediatamente después de la notificación, los Servicios Veterinarios griegos tomaron acciones para
aplicar medidas de sacrificio sanitario en conformidad con la Directiva 92/66/CEE del Consejo de las
Comunidades Europeas.

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información complementaria recibida el 11 de enero de 2005 del Dr. Vasilios Stilas,
Director de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas:

Fecha del informe: 11 de enero de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE en el
país.
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Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de enero de 2005.
Fecha del inicio del evento: 6 de diciembre de 2004.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínica, post-mortem y laboratorio.

Detalles del foco:

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica 

Nombre de la
localización

Latitud Longitud

Peloponeso Arcadia explotación Kerastari 37º 25' 15" N 22º 14' 00" E

Número de animales en el focoFecha del
inicio del foco Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

6 dic. 2004 avi 20.500 ... 6.500 14.000 0

Descripción de la población afectada: la explotación infectada está compuesta de nueve galpones en
un terreno privado.

Diagnóstico:

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

VLA Weybridge (Reino Unido)
(Laboratorio de Referencia de la
OIE para la enfermedad de
Newcastle)

- aislamiento del patógeno mediante inoculación en
huevos,

- prueba de hemoaglutinación,

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación,

- determinación del índice de patogenicidad
intracerebral (1,75),

- secuenciación viral (virulencia en los sitios de
clivaje del RRQKRF).

7 ene. 2005 positivos
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Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medida de control implementada: sacrificio sanitario.

Vacunación prohibida: no.

*
*   *

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO EN URUGUAY
Información complementaria

INFORME DE EMERGENCIA (CONT.) - VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 17 (53), 401, DEL 31 DE DICIEMBRE DE

2004

Traducción del informe del Laboratorio de Referencia de la OIE para la enfermedad hemorrágica del
conejo(1), recibido el 10 de enero de 2005 del Dr. Carlos A. Correa Messuti, Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Montevideo:

Fecha del informe: 10 de enero de 2005.

Al ser sometidas a una prueba ELISA sándwich específica para el virus de la enfermedad hemorrágica
del conejo (VEHC), se confirmó la presencia de dicho virus en las cuatro muestras de conejos recibidas
(hígado y bazo).

Una prueba ELISA sándwich posterior realizada sobre las mismas muestras con un panel de
14 anticuerpos monoclonales específicos para el VEHC y su variante, el VEHCa, determinó la
presencia de esta última.

La variante VEHCa se identificó por primera vez en Europa, en 1997. En Italia, está sustituyendo
paulatinamente a la cepa original del VEHC en el campo. El VEHC detectado en 2000 en los Estados
Unidos de América también resultó ser de la variante VEHCa. 

En condiciones experimentales, la vacuna producida a partir de la cepa original del VEHC protege a los
conejos expuestos a la variante VEHCa. Sin embargo, teniendo en cuenta que la transformación
antigénica que ha conducido al VEHCa implica a un epitopo importante para la protección frente a la
infección, podría resultar más adecuado usar una vacuna producida a partir de la cepa VEHCa.

(1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini", Brescia (Italia) 
(2) ELISA: método inmunoenzimático

*
*   *

PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN ISRAEL
Información complementaria

VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 18 (1), 1, DEL 7 DE ENERO DE 2005

Traducción de información recibida el 11 de enero de 2005 del Dr. Moshe Chaimovitz, Director de los
Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha del informe: 6 de enero de 2005.

Índole del diagnóstico: clínica, post-mortem y laboratorio.
Fecha de confirmación del diagnóstico: 7 de diciembre de 2004.
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Veterinario de Kimron (Beit-Dagan).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunohistología.

Origen del agente / de la infección: se está investigando.

*
*   *

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN CANADÁ
Información complementaria

VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 18 (1), 8, DEL 7 DE ENERO DE 2005

Traducción de información recibida el 12 de enero de 2005 del Dr. Brian Evans, Director Ejecutivo de
la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Ottawa:

Fecha del informe: 3 de enero de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 2 de enero de 2005.
Fecha del inicio del evento: 17 de diciembre de 2004.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: laboratorio.

Detalles del foco:

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica 

Nombre de la
localización

Latitud Longitud

Alberta distrito de
Edmonton

explotación condado de
Barrhead nº 1

54º 07' 38" N 114º 12' 29" O
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Número de animales en el focoFecha del
inicio del foco Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

17 dic. 2004 bov ... 1 ... 1 0

Descripción de la población afectada: el animal afectado fue identificado como una vaca Holstein de
98 meses de edad. Este animal fue comprado en marzo de 2000 para ser utilizada como vaca lechera
para una familia. Se logró identificar también el rebaño donde nació y residió hasta el año 1999.

Diagnóstico:

Laboratorios
donde el diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Laboratorio provincial de encefalopatías
espongiformes transmisibles de Edmonton
(Alberta) 

prueba rápida ELISA (método
inmunoenzimático)

28 dic. 2004 positivo

Centro Nacional de Enfermedades Animales
(NCFAD) en Winnipeg (Manitoba)

prueba rápida de inmunodetección 29 dic. 2004 positivo

Centro Nacional de Enfermedades Animales
(NCFAD) en Winnipeg (Manitoba)

examen inmunohistoquímico 2 ene. 2005 positivo

Fuente del foco u origen de la infección: 
- desconocida o no concluyente,

- fomites (personas, vehículos, alimento, etc.).

Medidas de control:

A. Implementada: cuarentena.

B. Para ser implementada: sacrificio sanitario.

Tratamiento de animales infectados: no.

Otros detalles /comentarios :

El animal infectado había nacido el 5 de octubre de 1996, antes de que se prohibiera el uso de
proteínas animales en los piensos de los rumiantes (ley de 1997). Se sospecha que probablemente
adquirió la infección por el consumo de piensos contaminados a una edad temprana, cuando vivía en
el rebaño de nacimiento.

Ninguna parte del animal ha entrado en la cadena de alimentación humana o animal. El cadáver ha
sido transportado a las instalaciones de un laboratorio federal para su incineración. Entretanto, se
prosigue una investigación epidemiológica exhaustiva.

De conformidad con el artículo 2.3.13.5 del Código Sanitario para los Animales Terrestres, se ha
rastreado la progenie del animal infectado nacida durante los dos años anteriores. Se ha confirmado
que la progenie de 2003 había sido sacrificada antes; en 2004 la vaca no parió. Además, se efectúa
un rastreo de las cohortes de nacimiento, nacidas a un intervalo de 12 meses del animal positivo, que
pueden haber estado expuestas a las mismas fuentes de piensos.

Todos los animales que sigan vivos serán requisados, y se controlarán sus movimientos; llegado el
momento del sacrificio, se tomarán muestras para las pruebas diagnósticas y se destruirán los
cadaveres.

Paralelamente, se lleva a cabo una investigación completa sobre las fuentes de piensos en la
explotación de nacimiento.

*
*   *
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CARBUNCO BACTERIDIANO EN EL PERÚ

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 12 de enero de 2005 del Dr. Oscar M. Domínguez Falcón, Director General de
Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Ministerio de Agricultura, Lima:

Fecha del informe: 11 de enero de 2005.

Razón para una notificación inmediata: el aumento repentino e inesperado de la distribución, la
incidencia, la morbilidad o la mortalidad de una enfermedad de la Lista de la OIE que prevalece en el
país, una zona o un compartimento.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 11 de enero de 2005.
Fecha del inicio del evento: 27 de diciembre de 2004.

Índole del diagnóstico: post-mortem.

Cambio

en la incidencia
de la enfermedad

en la mortalidad
Primera división administrativa Especie

Nueva tasa Nueva tasa

bov 20 20%Pampa La Julia

cap 12 12%

Descripción de la población afectada: el brote se presentó en el Valle de Sama, sector Pampa
La Julia, ubicado en el departamento de Tacna en la frontera con Chile. En la zona focal se ubican
55 bovinos y 26 caprinos en un área de 36,8 hectáreas, siendo la población del área perifocal de
2.900 bovinos. El total de muertos fue de 11 bovinos y 3 caprinos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio de Sanidad Animal
del SENASA

bov - cultivo en TSA y agar sangre, 

- aislamiento de la bacteria,

- pruebas bioquímicas.

6 ene. 2005 11 ene. 2005

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas: 
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación en respuesta al foco: 

Primera división administrativa Especie Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

distrito de Tacna bov 1.100 viva atenuada

distrito de Sama bov 2.685 viva atenuada

Tratamiento de animales infectados: no.
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Otros detalles /comentarios:

Este brote de carbunco bacteridiano ha sido difundido erróneamente como de fiebre aftosa por medios
de prensa que no han certificado con el SENASA la veracidad de su información. La Jefatura Nacional
del SENASA ya envió la carta aclaratoria a estos medios de información para que se rectifiquen de sus
inexactitudes y asuman las responsabilidades que pudieran acasionar (el último brote de fiebre aftosa
ocurrido en el país fue reportado en julio de 2004, después de más de 44 meses de silencio
epidemiológico a esta enfermedad).

(1) Véase Informaciones Sanitarias, 17 (38) 268, del 17 de septiembre de 2004

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 40

Traducción de información recibida el 14 de enero de 2005 del Dr. Yukol Limlamthong, Director
General del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de enero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [1], 7, del 7 de enero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 13 de enero de 2005.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena de subtipo H5N1.

Detalles del nuevo foco:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

provincia de Rayong distrito de Klaeng aldea Aldea nº 1 4 ene. 2005 avi 40 10 10 30 0

Descripción de la población afectada en el nuevo foco: aves de corral de origen local.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue realizado Pruebas diagnósticas utilizadas Resultados

Centro veterinario regional de investigación y
desarrollo (ChonBuri)

- aislamiento del patógeno mediante
inoculación en huevos, 

- prueba de hemoaglutinación,

- prueba de inhibición de la hemoaglutinación.

11 ene. 2005

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de lucha implementadas: 
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.
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Otros detalles/comentarios: este foco es una continuación de la reaparición de la influenza aviar
altamente patógena en el país el 3 de julio de 2004.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN HONG KONG (REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA)

En aves silvestres (información complementaria)

Traducción de información recibida el 14 de enero de 2005 del Director del Departamento de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Hong Kong:

Fecha del informe: 14 de enero de 2005.

El informe abajo proporciona informaciones adicionales sobre el análisis genético de los virus H5N1
aislados de garzas reales como fue señalado los días 3 de noviembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [45], 332, del 5 de noviembre de 2004) y 13 de diciembre de 2004 (véase
Informaciones Sanitarias, 17 [51], 382, del 17 de diciembre de 2004). Dicho análisis genético fue
llevado a cabo por el Departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong.

La PCR(1) y la secuenciación confirmaron que ambos aislados pertenecen a virus H5N1 altamente
patógenos. El análisis filogenético indica que ambos virus están estrechamente relacionados en los
ocho segmentos de gen. 

Se trata de una nueva variedad de virus cuyos genes HA y NA son similares a los del virus H5N1
aislado en gansos en diciembre de 2002 pero de los cuales son nuevos cuatro genes internos. Estos
virus no son idénticos a los H5N1 que infectaron los miembros de una familia en Fujian en 2003 y
tampoco se trata de los virus que en 2004 provocaron casos humanos fatales en Tailandia y Vietnam y
brotes de influenza aviar altamente patógena en las aves de corral de ciertas regiones del este y el
sudeste de Asia.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN HONG KONG (REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA)

en un ave silvestre

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 14 de enero de 2005 del Director del Departamento de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Hong Kong:

Fecha del informe: 14 de enero de 2005.

Índole del diagnóstico: necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de enero de 2005.
Presunta fecha de la infección primaria: entre el 4 y el 8 de enero de 2005.

Focos:

Localización Número de focos

Nuevos Territorios, área de protección ecológica del proyecto del
espolón de Lok Ma Chau 1
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Comentarios relativos a los animales afectados: una garcilla china (Ardeola bacchus) (ave migratoria).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

fau ... 1 1 0 0

Diagnóstico: el ave fue hallada muerta el 10 de enero de 2005 y el mismo día fue enviado al
laboratorio para ser objeto de exámenes necrópsicos y virológicos.

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: laboratorio veterinario de Tai Lung, AFCD.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: las siguientes pruebas fueron llevadas a cabo en hisopos

cloacales y traqueales y tejidos pulmonares y encefálicos:
- Inoculación en embriones de aves de corral y prueba de inhibición de la hemoaglutinación

con sueros de referencia proporcionados por el CVL(1) Weybridge (Reino Unido), Laboratorio
de Referencia de la OIE para la influenza aviar.

- Detección del genoma viral con una prueba RT-PCR(2) en tiempo real que utilizó cebadores
específicos para el gen H5, proporcionados por el SEPRL(3) de Atlanta (Estados Unidos de
América).

- Para el genoma del N1: prueba RT-PCR(2) clásica siguiendo los procedimientos
recomendados por el Departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong.

Los embriones de pollo murieron a las 48 horas.

La secuenciación genética del sitio de clivaje de la hemoaglutinina se realizará en la
universidad de Hong Kong.

C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5N1.

Informaciones epidemiológicas: 
- La distribución de esta especie corresponde al este y al sudeste de Asia, donde vive en un amplio

abanico de hábitats como pantanales, arrozales, cenagales, estuarios y llanuras inundables. Se
alimentan principalmente con peces, vermes, moluscos, pequeñas ranas e invertebrados acuáticos.

- Una encuesta llevada a cabo durante el invierno de 2003-2004 en el área de Deep Bay resultó en
el censo de aproximadamente 200 a 300 garcillas chinas.

- No se detectó ninguna propagación de la infección. Todas las explotaciones avícolas situadas
dentro de un radio de 5 km alrededor del lugar donde la garza fue encontrada fueron objeto de
verificaciones y no se detectó morbilidad o mortalidad inusuales.

- Las granjas de aves de corral locales son objeto de un programa de vigilancia y seguimiento
permanente que incluye exámenes serológicos y virológicos. Cada granja dispone de su propio plan
de bioseguridad que incluye la inaccesibilidad de los galpones a otras aves. En todas las
explotaciones avícolas de pollos se vacuna rutinariamente con una vacuna con virus H5N2
inactivado y cada lote de pollos dispone de 60 pollos centinelas no vacunados, que son
identificados individualmente y monitoreados durante la duración de vida de dicho lote.

- La vigilancia extensiva con cultivo viral se lleva a cabo en todo el territorio de Hong Kong en los
mercados de aves de corral al por mayor y al por menor así como en los parques ornitológicos y en
las poblaciones aviares silvestres. Durante el año 2004, más de 13.000 muestras (hisopos fecales
o traqueales/cloacales) procedentes de explotaciones avícolas, 23.900 muestras procedentes de
mercados aviares mayoristas y minoristas, 4.738 muestras tomadas de aves acuáticas o de aves
cautivas en parques de atracción, 5.322 muestras procedentes de tiendas o mercados de aves de
compañía y 7.433 muestras tomadas de aves silvestres fueron sometidas a pruebas en Hong Kong
en el marco del programa de vigilancia de las influenza aviar. Los únicos casos de infección por el
virus de subtipo H5N1 que fueron detectados durante el año 2004 corresponden al falcón
peregrino señalado el 19 de enero (véase Informaciones Sanitarias, 17 [5], 18, del 30 de enero de
2004) y a las garzas reales señaladas los días 3 de noviembre y 13 de diciembre (véase
Informaciones Sanitarias, 17 [45], 332, del 5 de noviembre de 2004, e Informaciones Sanitarias,
17 [51], 382, del 17 de diciembre de 2004).

(1) CVL: Central Veterinary Laboratory
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
(3) SEPRL: Southeast Poultry Research Laboratory
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PRURIGO LUMBAR EN HUNGRÍA
en un animal importado

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 14 de enero de 2005 del Dr. Tibor Bálint, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Budapest:

Fecha del informe: 13 de enero de 2005.

Se confirmó el prurigo lumbar en un ovino procedente de Rumania. Este animal, de más de cinco años
de edad, fue importado en Hungría para sacrificio inmediato en diciembre de 2004.

En el marco del programa nacional de vigilancia de las encefalopatías espongiformes bovinas, se tomó
una muestra y se la sometió a una prueba rápida el 16 de diciembre de 2004 en el Instituto
Veterinario Central de Budapest. Como la prueba resultó positiva, el 17 de diciembre el óbex y el
cerebelo fueron sometidos a la misma prueba, con un resultado positivo también en ambos casos.
Después de obtener resultados positivos con la prueba rápida, todas las partes del animal (la piel
inclusive) fueron eliminadas como "material de riesgo especificado". El 21 de diciembre, el Servicio
Veterinario oficial de Rumania fue informado sobre el resultado positivo de la prueba rápida.

El 12 de enero de 2005, el prurigo lumbar fue confirmado en base a los resultados positivos de las
pruebas confirmatorias (histopatología e inmunocitoquímica) llevadas a cabo en el Instituto Veterinario
Central. El Servicio Veterinario oficial de Rumania y la Comisión Europea fueron informados también
sobre la confirmación del diagnóstico de prurigo lumbar.

El Instituto Veterinario Central enviará una muestra al Laboratorio de Referencia de la Unión Europea
para completar las investigaciones. 

*
*   *

LENGUA AZUL EN PORTUGAL
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 14 de enero de 2005 del Dr. Carlos Agrela Pinheiro, Director
General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Lisboa:

Fecha final del período del informe anterior: 17 de diciembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [52], 391, del 24 de diciembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 14 de enero de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 16 de diciembre de 2004.
Fecha del inicio del evento: 7 de diciembre de 2004.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínica y laboratorio.

Detalles del nuevo foco:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Alentejo Burtualhas —
Sta. Eulália

explo-
tación

municipio de
Elvas

7 dic. 2004 ovi 135 49 22 113 0
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional de
Investigación Veterinaria (LNIV)
de Lisboa

ovi PCR (reacción en cadena por la
polimerasa)

16 dic. 2004 positivo

Fuente del foco: 
- desconocida o no concluyente,

- vectores.

Medidas de control implementadas: 
- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de producto insecticida en la explotación,

- registro de los efectivos susceptibles dentro de un radio de 20 km alrededor del foco,

- uso de trampas para monitorear los vectores.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles/comentarios: 
- Frente a la situación clínica, el rebaño fue eliminado el 5 de enero de 2005 por sacrificio sanitairo

total.

- Este foco surgió a continuación de un foco ya ocurrido en este municipio.

*
*   *

LENGUA AZUL EN PORTUGAL
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 14 de enero de 2005 del Dr. Carlos Agrela Pinheiro, Director
General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Lisboa:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de enero de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [2], 21, del 14 de enero de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 14 de enero de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 13 de diciembre de 2004.
Fecha del inicio del evento: 24 de noviembre de 2004.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínica y laboratorio.
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Detalles del nuevo foco:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

ovi 340 30 10 0 0Alentejo Alcaidinho —
St. Maior

explo-
tación

municipio de
Alandroal

24 nov. 2004

cap 5 0 0 0 0

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio Nacional de
Investigación Veterinaria (LNIV)
de Lisboa

o/c ELISA (método inmunoenzimático) 29 nov. 2004 56 ovinos
positivos

Laboratorio Nacional de
Investigación Veterinaria (LNIV)
de Lisboa

ovi PCR (reacción en cadena por la
polimerasa)

13 dic. 2004 1 ovino
positivo

Fuente del foco: 
- desconocida o no concluyente,

- vectores.

Medidas de control implementadas: 
- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de producto insecticida en todo el rebaño,

- registro de los efectivos susceptibles dentro de un radio de 20 km alrededor del foco,

- uso de trampas para monitorear los vectores.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles/comentarios: este foco surgió a continuación de tres focos ya ocurridos en este
municipio.

*
*   *
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