
ISSN 1012-5337

Organisation Mondiale de la Santé Animale Organisation Mondiale de la Santé Animale ww  World Organisation for Animal Health  World Organisation for Animal Health ww  Organización Mundial de Sanidad Animal Organización Mundial de Sanidad Animal

OIE - 12 rue de Prony - 75017 Paris - France OIE - 12 rue de Prony - 75017 Paris - France ww  Tel (33-1) 44 15 18 88  Tel (33-1) 44 15 18 88 ww  Fax (33-1) 42 67 09 87  Fax (33-1) 42 67 09 87 ww  oie@oie.int oie@oie.int

31 de agosto de 2006 Vol. 19 – Nº 35

Í n d i c e

Influenza aviar altamente patógena en Vietnam: informe de seguimiento nº 18 (abarca el
período del 24 de febrero de 2006 al 29 de agosto de 2006) 625

Lengua azul en Alemania: informe de seguimiento nº 2 626
Lengua azul en los Países Bajos: informe de seguimiento nº 1 628
Influenza aviar levemente patógena en aves de corral en los Países Bajos: informe de

seguimiento nº 3 (informe final)
631

Estomatitis vesicular en los Estados Unidos de América: informe de seguimiento nº 1 631
Influenza aviar altamente patógena en la fauna silvestre en España: informe de seguimiento

nº 1 (informe final)
633

Herpesvirosis de la carpa Koi en el Reino Unido/Gran Bretaña 633
Enfermedad de Newcastle en Brasil: informe de seguimiento nº 6 635
Lengua azul en Francia 636

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN VIETNAM
Informe de seguimiento nº 18 (abarca el período del 24 de febrero de 2006 al 29 de agosto de

2006)

Traducción de información recibida los días 25 y 30 de agosto de 2006 del Dr. Bui Quang Anh, Director
del Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Hanoi:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de febrero de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [8], 142, del 23 de febrero de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 30 de agosto de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 6 de enero de 2004.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Nuevos focos:

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

Ben Tre Thanh Phu pueblo Tan Hung 6 agosto
2006

avi 50 2 0 50 0

Ben Tre Thanh Phu pueblo Tan Hung 15 agosto
2006

avi 66 8 0 66 0

* focos de infección
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Poblagoión afectada: patos no vacunados. El virus fue identificado en muestras colectadas en el
terreno de manera aleatoria durante la vigilancia de rutina pero no se observaron signos clínicos.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fechas Resultados

Centro Regional de Salud
Animal

avi - prueba RT-PCR(1) en tiempo real

- aislamiento viral

12 y 25 agosto
2006

positivos

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

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

*
*   *

LENGUA AZUL EN ALEMANIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida los días 28 and 29 de agosto de 2006 del Prof. Dr. Werner
Zwingmann, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Protección del Consumidor, Alimentación y
Agricultura, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [64], 620, del 24 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 29 de agosto de 2006.

Identificación del agente: virus de la lengua azul.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 21 de agosto de 206.
Fecha del inicio del evento: 21 de agosto de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Nuevos focos:

Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Latitud Longitud
Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen explota-
ción

50º45'34"N 6º3'18"E bov 56 6 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Bildchen) explota-
ción

50º43'33"N 6º5'20"E bov 91 2 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen
(Eschweiler)

explota-
ción

50º46'54"N 6º16'11"E bov 78 4 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen
(Monschau)

explota-
ción

50º34'23"N 6º13'28"E bov 152 3 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen
(Monschau)

explota-
ción

50º33'34"N 6º14'42"E bov 42 2 0 … …
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Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Latitud Longitud
Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen
(Monschau)

explota-
ción

50º32'37"N 6º11'5"E bov 173 5 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Sief) explota-
ción

50º41'39"N 6º9'4"E bov 215 2 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Sief) explota-
ción

50º41'58"N 6º8'0"E bov 192 2 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen
(Simmerath)

explota-
ción

50º38'3"N 6º16'5"E ovi 1 1 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Soers) explota-
ción

50º48'35"N 6º5'34"E bov 137 1 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Soers) explota-
ción

50º48'34"N 6º5'32"E bov 59 1 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Stolberg) explota-
ción

50º45'51"N 6º12'13"E bov 125 9 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Stolberg) explota-
ción

50º44'13"N 6º12'30"E bov 540 2 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Stolberg) explota-
ción

50º45'43"N 6º16'41"E bov 11 1 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Stolberg) explota-
ción

50º45'9"N 6º16'14"E bov 177 4 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Aachen (Stolberg) explota-
ción

50º47'11"N 6º14'52"E bov 65 9 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Düren
(Aldenhoven)

explot
a-ción

50º52'17"N 6º16'4"E bov 115 8 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Düren (Birgel) explota-
ción

50º46'26"N 6º26'37"E bov 27 16 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Düren (Echz) explota-
ción

50º49'35"N 6º24'53"E bov 37 2 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Düren
(Hürtgenwald)

explota-
ción

50º43'22"N 6º22'13"E bov 165 5 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Düren (Kleinhau) explota-
ción

50º44'10"N 6º23'49"E bov 10 7 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Düren (Kleinhau) explot
a-ción

50º43'42"N 6º21'55"E bov 11 5 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Düren (Nideggen) explota-
ción

50º41'9"N 6º29'6"E bov 32 3 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Düren (Nideggen) explot
a-ción

50º40'53"N 6º30'57"E bov 61 1 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Düren (Nörvenich) explota-
ción

50º49'6"N 6º36'21"E bov 103 2 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Düren
(Raffelsbrand)

explota-
ción

50º41'17"N 6º19'23"E bov 188 10 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Düren (Schmidt) explota-
ción

50º40'0"N 6º25'20"E bov 72 4 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Euskirchen
(Blankenheim)

explota-
ción

50º27'12"N 6º44'8"E bov 81 1 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Euskirchen
(Hellenthal)

explota-
ción

50º26'1"N 6º26'1"E bov 122 1 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Euskirchen
(Hellenthal)

explota-
ción

50º27'58"N 6º29'6"E bov 20 1 0 … …

Renania del Norte-
Westfalia

Heinsberg explota-
ción

51º0'56"N 6º10'42"E ovi 17 1 … … …
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Poblagoión afectada: bovinos de reproducción y ovinos reproductores.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especies
examinadas

Prueba diagnóstica
utilizada

Fechas Resultados

Instituto Friedrich-Loeffler, Insel
Riems

bov/ovi cELISA(1) 21 y 29 agosto
2006

positivos

Fuente de los focos: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:
A. Implementadas:

- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,

- zonificación.
B. Para ser implementadas:

- control de vectores invertebrados (artrópodos),
- aplicación de baño/pulverización.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

(1) cELISA: prueba de ELISA de competición.

*
*   *

LENGUA AZUL EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 28 de agosto de 2006 del Dr. Peter W. de Leeuw, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [34], 612, del 24 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 28 de agosto de 2006.

Identificación del agente: virus de la lengua azul de serotipo 8.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de agosto de 2006.
Fecha del inicio del evento: 14 de agosto de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
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Nuevos focos:

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(provincia)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud
Fecha del
inicio del

foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Limburgo explo-
tación

Beutenaken 50º46'58"N 5º51'29"E 24 agosto
2006

ovi 4 1 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Bocholtz 50º49'48"N 6º01'26"E 20 agosto
2006

bov 312 1 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Cadier en
Keer

50º47'22"N 5º45'46"E 20 agosto
2006

bov 22 2 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Eijsden 50º46'51"N 5º43'11"E 25 agosto
2006

ovi 58 1 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Elsloo 50º56'29"N 5º46'02"E 24 agosto
2006

ovi 38 1 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Epen 50º46'16"N 5º53'04"E 19 agosto
2006

ovi 1.231 10 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Gronsveld 50º47'53"N 5º44'13"E 20 agosto
2006

ovi 22 9 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Gulpen 50º47'25"N 5º52'56"E 23 agosto
2006

bov 95 28 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Heerlen 50º52'13"N 5º58'10"E 19 agosto
2006

ovi 64 8 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Heerlen 50º55'21"N 5º58'48"E 20 agosto
2006

ovi 406 8 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Kerkrade 50º52’59”N 06�03’52”E 17 agosto
2006

ovi 88 2 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Lemiers 50º48'37"N 5º53'34"E 24 agosto
2006

ovi 13 4 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Margraten 50º49'15"N 5º49'01"E 20 agosto
2006

o/c 28 2 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Mechelen 50º47'52"N 5º55'59"E 25 agosto
2006

bov 53 24 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Nuth 50º55'12"N 5º51'47"E 19 agosto
2006

ovi 28 1 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Nuth 50º54'56"N 5º51'11"E 19 agosto
2006

ovi 29 3 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Reijmerstok 50º47'38"N 5º50'10"E 20 agosto
2006

bov 27 2 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Schimmert 50º53'05"N 5º48'49"E 23 agosto
2006

bov 312 5 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Schin op
Geul

50º49'46"N 5º51'14"E 20 agosto
2006

ovi 157 7 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Schin op
Geul

50º51'07"N 5º51'42"E 25 agosto
2006

ovi 9 1 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Simpelveld 50º50'59"N 5º58'34"E 20 agosto
2006

ovi 174 5 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Sint
Geertruiden

50º47'22"N 5º46'16"E 20 agosto
2006

bov 49 2 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Sint
Geertruiden

50º47'20"N 5º46'12"E 24 agosto
2006

ovi 9 1 0 0 0

ovi 54 … 0 0 0Limburgo explo-
tación

Valkenburg 50º50'35"N 5º49'13"E 24 agosto
2006

bov 22 … 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Valkenburg 50º49'36"N 5º49'36"E 24 agosto
2006

ovi 253 8 0 0 0
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Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(provincia)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Latitud Longitud
Fecha del
inicio del

foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Limburgo explo-
tación

Vijlen 50º46'54"N 5º57'20"E 20 agosto
2006

ovi 43 1 0 0 0

Limburgo explo-
tación

Vijlen 50º48'38"N 5º53'34''E 24 agosto
2006

ovi 29 3 0 0 0

ovi 24 … 0 0 0Limburgo explo-
tación

Wijlre 50º49'52"N 5º53'01"E 20 agosto
2006

bov 8 … 0 0 0

Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

PCR(1) 16 agosto 2006 positivoLaboratorio central para el
control de las enfermedades
animales (CIDC - Lelystad)
(Laboratorio Nacional de
Referencia)

ovi

ELISA(2) 19 agosto 2006 3/7 positivos

Laboratorio de Pirbright (Reino
Unido) (Laboratorio de
Referencia de la OIE para la
lengua azul)

ovi PCR 17 agosto 2006 positivo

Fuente de los focos u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Medidas de control:
A. Implementadas:

- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- control de movimiento dentro del país,
- zonificación.

B. Para ser implementadas:

- tamizaje.

Tratamiento de animales infectados: sí (tratamiento local antibiótico).

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios : se descubrieron los casos durante las investigaciones clínicas y
epidemiológicas intensivas implementadas en una zona de 20 km en cuanto los resultados del primer
foco fueron confirmados por el laboratorio de referencia holandés.

Informe final: no.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.
(2) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA EN AVES DE CORRAL EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 3 (informe final)

Traducción de información recibida el 28 de agosto de 2006 del Dr. Peter W. de Leeuw, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [33], 600, del 17 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 28 de agosto de 2006.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar levemente patógena de subtipo H7N7*.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 1 de agosto de 2006.
Fecha del inicio del evento: 28 de julio de 2006.

Las pruebas realizadas por tercera vez el 9 de agosto de 2006 en la explotación vecina de pollos
padres de engorde (que pertenece al mismo propietario que la explotación afectada) en la que sólo se
hallaron pruebas serológicas de la infección, resultaron negativas. Se sacrificaron las aves a finales de
la misma semana. Los huevos que quedaban se llevaron a una planta de transformación. Las
autoridades competentes supervisan la limpieza y desinfección de la explotación así como el
almacenamiento y futura utilización de la cama de paja de los pollos.

Basándose en estos resultados favorables, los Países Bajos levantaron todas las medidas el día
24 de agosto de 2006 a las 00.00 horas.

Informe final: sí.

* Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: la influenza aviar H5 y H7 en su forma levemente patógena en
aves de corral es una enfermedad de declaración obligatoria de acuerdo con el Capítulo 2.7.12. sobre la influenza aviar del
Código Sanitario para los Animales Terrestres: http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_chapitre_2.7.12.htm

*
*   *

ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 28 de agosto de 2006 del Dr. Ron DeHaven, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS(1)), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [34], 614, del 24 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 28 de agosto de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de agosto de 2006.
Fecha del inicio del evento: 13 de agosto de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
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Nuevos focos:

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(State)

División
administrativa

inferior
(County)

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

Wyoming Natrona explo-
tación

Natrona 15 agosto
2006

equ 13* 2 0 0 0

Wyoming Natrona explo-
tación

Natrona 20 agosto
2006

equ 3* 2 0 0 0

Wyoming Converse explo-
tación

Converse 21 agosto
2006

equ 199** 2 0 0 0

* caballos de ocio
** caballos de cría

Localización de los focos

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fechas Resultados

Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios

equ - aislamiento del virus en cultivo celular

- prueba de fijación del complemento

23-25 agosto
2006

positivos

Fuente de los focos u origen de la infección: desconocida o no concluyente (vectores ?).

Medidas de control implementadas:

- cuarentena,
- control de vectores invertebrados (artrópodos).

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA FAUNA SILVESTRE EN ESPAÑA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Información recibida el 29 de agosto de 2006 del Dr. Lucio Ignacio Carbajo Goñi, Subdirector General
de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [28], 525, del 13 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 29 de agosto de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 30 de junio de 2006.

No se han detectado focos nuevos de influenza aviar altamente patógena desde el foco que se señaló
en el informe de notificación inmediata del 7 de julio de 2006.

Informe final: sí.

*
*   *

HERPESVIROSIS DE LA CARPA KOI EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en el Reino Unido/Gran Bretaña).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 30 de agosto de 2006 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: 30 de agosto de 2006.

Razón para una notificación inmediata: enfermedad emergente o agente patógeno con hallazgos que
revistan importancia epidemiológica para los demás países.

Identificación precisa del agente: herpesvirus de la carpa koi (cyprinid herpesvirus 3).

Especie huésped: Cyprinus carpio (carpa común).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 16 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 2 de junio de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
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Detalles de las ocurrencias:

Número de animales en las ocurrencias
Primera
división

administrativa

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha de inicio
de la ocurrencia

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Inglaterra Bedfordshire lago Sandy 19 junio 2006 pis … … 1.600 0 0

Inglaterra Cambridgeshire lago Upwell 21 junio 2006 pis … … 460 0 0

Inglaterra Cheshire lago Acton Bridge 18 agosto 2006 pis … … 50 0 0

Inglaterra Cornwall lago Penvose 22 julio 2006 pis … … 105 0 0

Inglaterra Devon lago Winkleigh 27 julio 2006 pis … … 500 0 0

Inglaterra Gloucestershire lago Twyning 18 julio 2006 pis … … 350 0 0

Inglaterra Humberside lago Burton-upon-
Stather

12 julio 2006 pis … … 100 0 0

Inglaterra Northamptonshire lago Wellingborough 5 julio 2006 pis … … 120 0 0

Inglaterra Shropshire lago Craven Arms 16 julio 2006 pis … … … 0 0

Inglaterra Somerset lago Somerton 31 julio 2006 pis … … 800 0 0

Inglaterra Staffordshire lago Cheadle 12 julio 2006 pis … … 1.000 0 0

Inglaterra Staffordshire lago Eccleshall 23 agosto 2006 pis … … 500 0 0

Inglaterra Suffolk lago Haverhill 4 julio 2006 pis … … 50 0 0

Inglaterra Surrey lago Cranleigh 7 julio 2006 pis … … 225 0 0

Inglaterra Surrey lago Godstone 23 agosto 2006 pis … … 55 0 0

Inglaterra Wiltshire lago Downton 2 junio 2006 pis … … 1.000 0 0

Inglaterra Worcestershire lago Malvern 25 mayo 2006 pis … … 56 0 0

Descripción de la población afectada: peces silvestres de agua dulce.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Número de
animales

examinados
Pruebas diagnósticas

utilizadas Fecha Resultados

Centro para las ciencias del
medio ambiente, la piscicultura y
la acuacultura (CEFAS),
laboratorio nacional de
referencia, Weymouth

pis 15 - PCR(1)

- secuenciamiento génico

16 junio
2006

positivos

Fuente u origen de las ocurrencias: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:
- seguimiento retrospectivo,
- control de movimientos dentro del país.

Tratamiento de animales infectados: no.
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Otros detalles /comentarios :
- Aparición rápida de una mortalidad en las carpas comunes de los lagos de Inglaterra utilizados para

la pesca con caña. En todos los casos, soló las carpas comunes parecen ser afectadas y mueren.

- Las demás especies de peces no están afectadas.

Informe final: no.

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: la inclusión de la enfermedad de herpesvirosis de la carpa koi en
la lista de la OIE ha sido aprobada por el Comité Internacional en mayo de 2006. La inclusión de las enfermedades nuevamente
aprobadas en esta lista surtirá efecto en enero de 2007 en el marco del sistema de información zoosanitario de la OIE.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 6

Información recibida el 30 de agosto de 2006 del Dr Jamil Gomes de Souza, Director del
Departamento de Salud Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha final del período del informe anterior: 11 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [33], 601, del 17 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 30 de agosto de 2006.

Identificación del agente: paramixovirus aviar tipo 1 (APMV-1).

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 4 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 2 de mayo de 2006.

En seguimiento a las acciones desarrolladas en el proceso de investigación epidemiológica del foco de
enfermedad de Newcastle señalado en el Municipio de Vale Real, Rio Grande do Sul, son descritas las
acciones ejecutadas en las zonas de protección y vigilancia:

De conformidad con lo previsto en el “Plan Nacional de Contingencia sobre la influenza aviar y la
enfermedad de Newcastle”, después de la conclusión de los procedimientos de desinfección en la
propiedad foco, en el día 28 de julio de 2006 fueron introducidas 50 aves SPF (Specific Pathogen
Free), con 14 días de edad. Muestras de suero, hisopados y órganos, para análisis serológicos y
virológicos fueran colectadas por los Servicios veterinarios oficiales en los días 28 de julio, 4 de
agosto, 11 de agosto y 18 de agosto, con el objetivo de evaluar las acciones de saneamiento
implementadas, antes del procedimiento de repoblación de la propiedad. El día 24 de agosto de 2006,
el Laboratorio Nacional Agropecuario de São Paulo - LANAGRO/SP, envió al Departamento de Sanidad
Animal los resultados negativos para los testes serológicos. Las muestras sometidas a análisis
virológicos continúan en procesamiento.

La investigación epidemiológica realizada, hasta la fecha, en los establecimientos comerciales y en las
propiedades de subsistencia existentes en las zonas de protección y vigilancia no detectó signos
clínicos compatibles con la enfermedad de Newcastle.

Análisis laboratoriales hechos en 238 hisopados, provenientes de 79 propiedades ubicadas en las
zonas de protección y vigilancia resultaron en el aislamiento del virus de la enfermedad de Newcastle
no patogénico en una muestra. El virus aislado presentó índice de patogenicidad intracerebral – IPIC,
igual a 0,38. De acuerdo con  la Organización Mundial de Sanidad Animal – OIE, el virus  es
considerado patogénico, si presenta un IPIC � 0,7.

Las acciones de defensa sanitaria animal serán mantenidas en la zona de protección y vigilancia hasta
la conclusión de los testes diagnósticos.

Informe final: no.
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LENGUA AZUL EN FRANCIA

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 31 de agosto de 2006 de la Dra. Monique Eloit, Directora
General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca
y Asuntos Rurales, París:

Fecha del informe: 31 de agosto de 2006.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez de una enfermedad y/o infección de
la Lista de la OIE en una zona o un compartimento.

Identificación del agente: virus de la lengua azul. Serotipificación pendiente.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 30 de agosto de 2006.
Fecha del inicio del evento: 28 de agosto de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico 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

Ardennes explo-
tación

Brognon 28 agosto
2006

bov 96 1 0 0 0

Localización del foco
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Descripción de la población afectada: rebaño de vacas lecheras. Un bovino de 2 años de edad
presentó signos clínicos moderados (cojera).

Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fechas Resultados

Centro de cooperación
internacional en investigación
agrónoma para el desarrollo
(CIRAD-EMVT), Montpellier
(Francia).

bov ELISA(1) de detección de anticuerpos 30 agosto
2006

positivo

Laboratorio de Estudios e
Investigaciones de Patología
Animal y Zoonosis (LERPAZ,
AFSSA(2)), Maisons-Alfort

bov PCR(3) 30 agosto
2006

positivo

Fuente del foco u origen de la infección: vectores.

Medidas de control implementadas:
- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,
- zonificación,

- control de vectores invertebrados (artrópodos).

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

(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)
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *
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