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ANEMIA INFECCIOSA EQUINA EN EL REINO UNIDO/IRLANDA DEL NORTE

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida los días 1, 5 y 7 de septiembre 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: 7 de septiembre 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.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 1 de septiembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 25 de agosto de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera
división

administrativa

División
administrativa

inferior
(condado)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Irlanda del
Norte

Londonderry explo-
tación

28 agosto 2006 equ 13 1 0 1 0



- 640 -

Descripción de la población afectada: un potro, que fue destruido mediante incineración.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

División de los Servicios
Veterinarios, Belfast

equ inmunodifusión en gel de agar 1 septiembre 2006 positivo

Fuente del foco u origen de la infección: movimiento legal de animales

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

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles/comentarios: Según las investigaciones preliminares, es probable que la anemia
infecciosa equina se haya introducido al volver de la República de Irlanda un potro y su madre
infectados después de una estancia de tres semanas (del 26 de junio al 19 de julio de 2006). Habían
permanecido en un hospital veterinario irlandés al cual se han atribuido los focos aparecidos en ese
país.

Informe final: no.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN BÉLGICA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 4 de septiembre de 2006 del Dr Luc Lengelé, Jefe de Servicios
Veterinarios, Servicio Público Federal (SPF) Sanidad Pública, Seguridad de la Cadena Alimentaria y
Medio Ambiente, Servicio Político sanitario Animales y Vegetales, Bruselas:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [34], 616, del 24 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 1 de septiembre de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 18 de agosto de 2006.
Fecha del inicio del evento: 18 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

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Lieja explotación Boncelles 23 agosto 2006 bov 4 1 1 0 0

Lieja explotación Dalhem 24 agosto 2006 bov 90 3 0 0 0

Lieja explotación Dison 23 agosto 2006 ovi 20 2 2 0 0

Lieja explotación Eupen 23 agosto 2006 bov 159 2 0 0 0

Lieja explotación Eupen 23 agosto 2006 bov 81 5 1 0 0

Lieja explotación Eynatten 23 agosto 2006 bov 103 2 0 0 0

Lieja explotación Gemmenich 18 agosto 2006 ovi 11 1 1 0 0

Lieja explotación Goe 21 agosto 2006 bov 105 13 2 0 0

Lieja explotación Hergenrath 23 agosto 2006 bov 118 3 2 0 0

Lieja explotación Jalhay 22 agosto 2006 bov 94 4 0 0 0

Lieja explotación Jalhay 22 agosto 2006 bov 32 1 1 0 0

Lieja explotación Jalhay 22 agosto 2006 bov 139 1 1 0 0

Lieja explotación La Gleise 19 agosto 2006 bov 189 2 0 0 0

Lieja explotación La Gleise 19 agosto 2006 bov 146 5 0 0 0

Lieja explotación Louveigne 21 agosto 2006 bov 20 1 0 0 0

Lieja explotación Montzen 21 agosto 2006 bov 29 1 1 0 0

Lieja explotación Moresmet 19 agosto 2006 ovi 18 1 0 0 0

Lieja explotación Plombières 23 agosto 2006 bov 6 1 0 0 0

Lieja explotación Plombières 23 agosto 2006 bov 281 1 0 0 0

Lieja explotación Raeren 23 agosto 2006 bov 171 2 1 0 0

Lieja explotación Raeren 23 agosto 2006 bov 55 2 0 0 0

Lieja explotación Soumagne 23 agosto 2006 bov 12 2 1 0 0

Lieja explotación Sprimont 21 agosto 2006 bov 95 1 0 0 0

Lieja explotación Theux 23 agosto 2006 bov 93 2 0 0 0

Lieja explotación Thimister 23 agosto 2006 bov 82 1 0 0 0

Lieja explotación Trois-ponts 19 agosto 2006 bov 61 1 0 0 0
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Número de animales en los focos
Primera
división

administrativa

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Lieja explotación Verviers 24 agosto 2006 bov 95 1 1 0 0

Limburgo explotación Gravenvoeren 18 agosto 2006 ovi 5 1 0 0 0

Localización de los focos

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Centro de Estudios e Investigaciones
Veterinarias y Agroquímicas (CERVA)
(laboratorio nacional)

bov/ovi - ELISA(1)

- RT-PCR(2)

18 agosto 2006 positivos

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

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

- tamizaje,

- zonificación,

- control de vectores invertebrados (artrópodos),

- aplicación de baño/pulverización.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN ISRAEL
Informe de seguimiento nº 4 (informe final)

Traducción de información recibida el 4 de septiembre de 2006 del Dr. Moshe Chaimovitz, Director de
los Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [32], 588, del 10 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 3 de septiembre de 2006.

Identificación del agente: virus de la dermatosis nodular contagiosa.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 22 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 20 de junio de 2006.

Vacunación (datos actualizados):

Primera división administrativa Especie Número total de
animales vacunados

Detalles de la vacuna

Hadarom bov 4.000 vacuna cepa RM65 con virus vivo
atenuado contra la viruela ovina

No se ha observado por el momento ningún caso nuevo.

Informe final: sí.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 4 de septiembre de 2006 del Dr. Mate Brstilo, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [29], 544, del 20 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 4 de septiembre de 2006.

Identificación del agente: virus de la peste porcina clásica.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 17 de julio de 2006.

Del 19 al 31 de julio de 2006, se destruyeron 864 cerdos susceptibles en las municipalidades de
Borovo y Vukovar (condado de Vukovarsko srijemska). Todos los cerdos se encontraban  en pequeñas
explotaciones familiares y algunos eran criados con pasto.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN MYANMAR
Informe de seguimiento nº 3 (informe final)

Traducción de información recibida el 4 de septiembre de 2006 del Dr. U Maung Maung Nyunt, Director
General del Departamento Pecuario y Veterinario, Ministerio de Ganadería y Pescas, Yangon:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [17], 356, del 27 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 4 de septiembre de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 12 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 8 de marzo de 2006.

Gracias a la política de sacrificio sanitario, restricción de los desplazamientos y vigilancia activa, se
logró controlar la enfermedad. La destrucción, eliminación y desinfección finalizaron el 27 de abril de
2006. El último foco tuvo lugar hace más de 4 meses. Todos los resultados obtenidos en la
investigación se han revelado hasta ahora negativos.

Según el artículo 2.7.12.4. del Código sanitario para los animales terrestres, las divisiones
administrativas afectadas ya no son consideradas zonas infectadas por influenza aviar altamente
patógena. Basándose en los resultados de la vigilancia activa, Myanmar declara que ha recuperado su
estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena.

Informe final: sí.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR EN CAMBOYA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 4 de septiembre de 2006 del Dr. Sovann Sen, Director Adjunto
del Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Phnom Penh:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [33], 608, del 17 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 4 de septiembre de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 23 de marzo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 20 de marzo de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Foco nuevo:

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(distrito)

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

Kompong Cham Batheay pueblo Balaing
(Sambo
comuna)

24 agosto 2006 avi 815 484 484 331 0

Descripción de la población afectada: patos criados en libertad (huevos) de aproximadamente
2 meses de edad en dos explotaciones.

Diagnóstico :

Laboratorios donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fechas Resultados

- Centro Nacional de Investigación
en Sanidad y Producción Animal

- Instituto Pasteur de Camboya

avi RT-PCR(1) 31 agosto - 1 septiembre
2006

positivos para
H5N1

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- desinfección,

- control de movimiento en el área afectada,

- vigilancia alrededor del foco,

- formación de los proprietarios sobre la influenza aviar y sobre cómo prevenir la propagación de la
enfermedad.

Informe final: no.

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

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 5 de septiembre de 2006 del Dr. Ron DeHaven, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [35], 631, del 31 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 5 de septiembre 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.

Nuevo foco:

Número de animales en el foco
Primera división
administrativa

(estado)

División
administrativa

inferior
(condado)

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 24 agosto 2006 equ 2 2 0 0 0

Descripción de la población afectada: caballos de ocio.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Laboratorio Nacional de
Servicios Veterinarios, Iowa

equ prueba de fijación del complemento 30 agosto 2006 positivo

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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LENGUA AZUL EN ALEMANIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 6 de septiembre 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: 29 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [35], 626, del 31 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 6 de septiembre 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

(estado)

División administrativa
inferior
(distrito)

Tipo
de

unidad
epide-
mio-

lógica

Espe-
cie suscepti-

bles
casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Renania del Norte-Westfalia Aachen e* ovi 30 1 … … …

Renania del Norte-Westfalia Aachen e bov 13 1 … … …

Renania del Norte-Westfalia Aachen e ovi 65 1 … … …

Renania del Norte-Westfalia Aachen, Stadt e bov 91 4 … … …

Renania del Norte-Westfalia Aachen, Stadt e bov 137 1 … … …

Renania del Norte-Westfalia Aachen, Stadt e bov 215 2 … … …

Renania del Norte-Westfalia Aachen, Stadt e bov 192 8 … … …

Renania del Norte-Westfalia Aachen, Stadt e bov 59 2 … … …

Renania del Norte-Westfalia Aachen, Stadt e bov 56 22 … … …

Renania del Norte-Westfalia Aachen, Stadt e bov 52 12 … … …

Renania del Norte-Westfalia Aachen, Stadt e bov 75 4 … … …

Renania del Norte-Westfalia Aachen, Stadt e bov 51 4 … … …

Renania del Norte-Westfalia Aachen, Stadt e bov 103 1 … … …

Renania del Norte-Westfalia Düren e bov 27 12 … … …

Renania del Norte-Westfalia Düren e bov 199 1 … … …

Renania del Norte-Westfalia Düren e bov 2 1 … … …

Renania del Norte-Westfalia Euskirchen e fau** 150 1 … … …

Renania del Norte-Westfalia Euskirchen e ovi 53 2 … … …

bov 8 1 … … …Renania del Norte-Westfalia Euskirchen e

ovi 28 0 … … …

Renania del Norte-Westfalia Euskirchen e bov 29 1 … … …

cap 2 0 … … …Renania del Norte-Westfalia Mönchengladbach,
Stadt

e

ovi 12 1 … … …

Renania del Norte-Westfalia Rheinisch-Bergischer
Kreis

e bov 128 2 … … …
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bov 111 1 … … …Renania del Norte-Westfalia Rheinisch-Bergischer
Kreis

e

cap 1 0 … … …

Renania del Norte-Westfalia Rheinisch-Bergischer
Kreis

e bov 73 1 … … …

*e: explotación
** muflones

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especies
examinadas

Prueba diagnóstica utilizada Fechas Resultados

Instituto Friedrich-Loeffler, Insel
Riems

… cELISA(1) 26 agosto - 4
septiembre 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.

*
*   *


