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PRURIGO LUMBAR EN ESLOVENIA

(Fecha del último foco de prurigo lumbar en Eslovenia señalado a la OIE: julio de 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 25 de marzo de 2005 de la Doctora Simona Salamon, Jefa
Interina de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Alimentación, Ljubljana:

Fecha del informe: 25 de marzo de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad y/o infección de la Lista de la
OIE en el país, una zona o un compartimento después de haber declarado que se había extinguido el
foco o los focos.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 24 de marzo de 2005.
Fecha del inicio del evento: 9 de marzo de 2005.

Índole del diagnóstico: post-mortem y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

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 615* 1 1 ... ...municipio de Kočevje explo-
tación

Nemška Loka 9 marzo 2005

cap 137** 0 0 0 0

* 399 ovejas, 209 corderos y 7 moruecos reproductores 
** 94 cabras, 40 cabritos y 3 machos cabríos reproductores 

Descripción de la población afectada: todos los ovinos son cruzados de Jezersko-solcavska y Texel.
Además de los ovinos y caprinos también hay en la explotación 28 bovinos, 5 caballos y 6 perros.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

prueba rápida 9 marzo 2005 sospecha

western blot 10 marzo 2005 positivo

Instituto Veterinario Nacional ovi

inmunohistoquímica 24 marzo 2005 positivo
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La muestra ha sido enviada al laboratorio VLA Weybridge (Reino Unido) (Laboratorio de Referencia de
la OIE para prurigo lumbar) para ser sometida a pruebas diagnósticas de diferenciación.

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

Medida de control para ser implementada: sacrificio sanitario parcial.

*
*   *

METRITIS CONTAGIOSA EQUINA EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA
Detección en laboratorio

(Fecha del último foco de metritis contagiosa equina en Gran Bretaña señalado a la OIE: febrero de
2003).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 31 de marzo de 2005 de la Dra. Debby Reynolds, Directora
General de Sanidad y Bienestar de los Animales, Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales (DEFRA), Londres:

Fecha del informe: 31 de marzo de 2005.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una infección de la Lista de la OIE en el país,
una zona o un compartimento después de haber declarado que se había extinguido el foco o los focos.

Identificación precisa del agente: Tayorella equigenitalis resistente a la estreptomicina.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 30 de marzo de 2005.
Fecha del inicio del evento: 26 de marzo de 2005.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles del foco:

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud

Somerset Frome explotación Marston Piggot 51º 14' N 2º 20' O

Número de animales en el focoFecha del
inicio del foco Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

30 mar. 2005 equ 13 1 0 0 0

Descripción de la población afectada: un semental warmblood de 9 años importado de Europa
continental hace seis meses. El animal fue utilizado por última vez con fines de reproducción en
Alemania hace más de un año. Desde su llegada al Reino Unido, el semental no se ha utilizado para la
reproducción sino sólo para el recelado en la localidad arriba mencionada.
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Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico fue realizado Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Laboratorio de Beaufort Cottage (Newmarket,
Suffolk)

Agencia de Laboratorios Veterinarios — VLA
(New Haw, Weybridge, Surrey)

... 30 marzo 2005 positivos

Origen de la infección: movimiento legal de animales.

Medidas de control:

A. Implementadas: 

- cuarentena,

- se han impuesto restricciones de reproducción sobre el semental,

- se están rastreando todos los animales que estuvieron en contacto con el animal afectado.

B. Para ser implementadas: tamizaje.

Vacunación en respuesta al foco: no aplicable.

Tratamiento de animales infectados: sí (tratamiento antibiótico).

Otros detalles /comentarios :
En el Reino Unido existe un Código de buenas prácticas con respecto a la metritis contagiosa equina,
el cual recomienda que, antes de la reproducción, se efectúen pruebas de detección de la
enfermedad. Los casos detectados o sospechosos son de declaración obligatoria al Estado que
dispone de la legislación aplicable para la lucha contra los focos.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN CAMBOYA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 1º de abril de 2005 del Dr. Sovann Sen, Director Adjunto del
Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Phnom Penh:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de septiembre de 2004 (véase Informaciones
Sanitarias, 17 [39], 280, del 24 de septiembre de 2004).
Fecha final del período del presente informe: 28 de marzo de 2005.

Identificación precisa del agente: virus de la influenza aviar altamente patógena de tipo A, subtipo
H5N1.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles de los nuevos focos:
Número de animales en el foco

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 Kandal distrito de
Takmao

... Kro Peuha 2 feb. 2005 avi 105 70 70 35 0

provincia de
Kompot 

distrito de
Banteay Meas

... Kia Thavong
Leu 

24 mar. 2005 avi 28 19 19 9 0

Descripción de la población afectada en los nuevos focos: pollos de traspatio.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro Nacional de Investigación en
Sanidad y Producción Animal

Instituto Pasteur de Camboya

RT-PCR (técnica de la reacción en
cadena de la polimerasa con
transcriptasa reversa)

4 feb. 2005

25 mar. 2005

positivos

Fuente de los nuevos focos: desconocida. Se está investigando.

Medidas de control:

- sacrificio sanitario y desinfección,

- control de movimiento en las áreas afectadas.

*
*   *
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