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ANEMIA INFECCIOSA EQUINA EN FRANCIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 22 de abril de 2005 de la Dra. Monique Eloit, Directora General
Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y
Asuntos Rurales, París:

Fecha final del período del informe anterior: 1º de abril de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [14], 97, del 8 de abril de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 20 de abril de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 1º de abril de 2005.

Enfermedad clínica: no.

Durante la encuesta realizada a continuación de la confirmación de un caso de anemia infecciosa
equina el día 1º de abril de 2005 (véase el informe de notificación inmediata), un segundo animal
infectado fue detectado en el mismo centro ecuestre.

Detalles del foco (datos actualizados):

Número de animales en el foco
Primera división administrativa

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos sacrifi-
cados

departamento de Eure-et-Loir explotación municipio de
Barjouville equ 22 2 0 1* 0

* uno de los dos équidos infectados fue eutanasiado el día 19 de abril de 2005 y el otro lo será a principios de mayo de 2005

Descripción de la población afectada:

- 1er caso (véase el informe de notificación inmediata): una yegua de raza «selle français» de 10 años
de edad.

- 2º caso: caballo castrado de raza «trotteur français» de 16 años de edad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio de Estudios e Investigaciones de
Patología Animal y Zoonosis (LERPAZ,
AFSSA(1)), Maisons-Alfort

prueba de Coggins 1º abril 2005 positivo
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Origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control: por orden gubernativa el centro ecuestre ha sido declarado infectado,
prohibiéndose cualquier movimiento. Se está procediendo a la eutanasia de los dos équidos
infectados.

Otros detalles /comentarios:

- La encuesta epidemiológica se llevó a cabo también en otros cuatro centros ecuestres ubicados en
los municipios de Luisant, Lèves y Bouglainval. A la fecha se conocen los resultados de tres
centros y el conjunto de las pruebas fue negativo.

- Se sigue investigando cerca del centro infectado en un área propicia al desarrollo de insectos.

(1) LERPAZ: Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses. AFSSA: Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de los Alimentos)

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN GRECIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 25 de abril de 2005 del Dr. Vasilios Stilas, Director de Sanidad
Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas:

Fecha final del período del informe anterior: 6 de abril de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [14], 99, del 8 de abril de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 25 de abril de 2005.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 5 de abril de 2005.
Fecha del inicio del evento: 8 de marzo de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Detalles del nuevo foco:

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud

Macedonia Central Kilkis explotación pueblo de Pedino 40º 54' 50'' N 22º 52' 05'' E

Número de animales en el focoFecha del
inicio del foco Especie

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

14 abril 2005 avi 81.100 ... 39.315 41785 0

Descripción de la población afectada en el nuevo foco: pollos de engorde. En la explotación los pollos
se distribuían en dos grupos de edad: un grupo de pollos de 37 días de edad y el otro de 30 días de
edad. Según las informaciones que obran en el poder del propietario, estas parvadas fueron
vacunadas con una vacuna tipo B1 por aspersión, a la edad de 1 día, y luego a los 15 y a los 22 días,
otra vez con la vacuna tipo B1 por aspersión.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue realizado Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Centro de Instituciones Veterinarias de Salónica -
Laboratorio de Patología Aviar

Necropsia 20 de abril de 2005 positivo
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Fuente del foco u origen de la infección: transmisión aérea. La infección procede tal vez del primer
foco señalado en el área (véase el informe de notificación inmediata), el cual fue extinguido el 5 de
abril de 2005.

Medidas de control implementadas:

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios :

- sacrificio sanitario,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Otros detalles /comentarios : la explotación afectada está situada en la zona de protección de 10 km
de radio establecida alrededor del primer foco señalado en el área.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN TAILANDIA
Informe de seguimiento nº 52

Traducción de información recibida el 28 de abril de 2005 del Dr. Yukol Limlamthong, Director General
del Departamento de Desarrollo Pecuario (DLD), Ministerio de Agricultura y Cooperativas, Bangkok:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de abril de 2005 (véase Informaciones Sanitarias,
18 [16], 109, del 22 de abril de 2005).
Fecha final del período del presente informe: 28 de abril de 2005.

No se señaló ningún nuevo foco de influenza aviar altamente patógena en el período.

*
*   *
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PRURIGO LUMBAR EN JAPÓN

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 28 de abril de 2005 del Dr. Hirofumi Kugita, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 28 de abril 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.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 28 de abril de 2005.
Fecha del inicio del evento: 11 de abril de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:

Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

prefectura de
Kanagawa

... explo-
tación

11 abril 2005 ovi ... ... 1 ... ...

Descripción de la población afectada: una oveja cuya edad se ha estimado a 60 meses fue hallada
muerta el día 14 de abril de 2005 tras haber presentado dificultades para caminar. Al sospecharse de
un caso de prurigo lumbar se realizaron muestras que fueron enviadas al laboratorio para confirmar el
diagnóstico.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Pruebas diagnósticas utilizadas Resultado Fecha

Instituto Nacional de Sanidad Animal prueba de inmunodetección positivo 28 de abril de 2005

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

Medidas de control:

A. Implementada: desinfección de áreas infectadas.

B. Para ser implementada: sacrificio sanitario parcial con incineración de los cadáveres.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Fecha del último foco de estomatitis vesicular en Estados Unidos de América señalado a la OIE:
diciembre de 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 28 de abril de 2005 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha del informe: 28 de abril 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..

Identificación precisa del agente: virus de la estomatitis vesicular de tipo New Jersey.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 27 de abril de 2005.
Fecha del inicio del evento: 19 de abril de 2005.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
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

Mule Creek 19 abril 2005 equ 6 2 0 0 0Estado de Nuevo
México

Condado de
Grant

explo-
tación

bov 110 0 0 0 0

Descripción de la población afectada: los seis caballos están albergados en un criadero de bovinos
compuesto de animales de ambos sexos y de diversas edades (vacas, terneros, toros).

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Resultados

Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios (Ames,
Iowa)

equina - prueba de fijación del
complemento (FC);

- aislamiento viral (AV).

Caballo nº 1: positivo en FC y
negativo en AV.

Caballo nº 2: negativo en FC y
positivo en AV.

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

Medidas de control implementadas:

- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- cuarentena,

- los Servicios Veterinarios de APHIS y el personal del Departamento de Agricultura de Nuevo México
están llevando a cabo actividades de vigilancia.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

*
*   *
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