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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 7 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: 7 de septiembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [36], 643, del 7 de septiembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 6 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.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
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Nuevos focos:
Número de animales en los focosPrimera división

administrativa
(condado)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad epide-

miológica

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos sacrifi-
cados

Osijecko-
baranjska

Bijelo Brdo explotación 31 julio 2006 sui 115 … 0 115 0

Borovo explotación 14 agosto 2006 sui 25 … 0 25 0

Borovo explotación 14 agosto 2006 sui 21 3 3 18 0

Borovo explotación 18 agosto 2006 sui 348 6 6 342 0

Borovo explotación 23 agosto 2006 sui 31 … 0 31 0

Vukovarsko
srijemska

Borovo explotación 31 agosto 2006 sui 38 … 0 38 0

Descripción de la población afectada: cerdos domésticos en explotaciones familiares.

Diagnóstico:
Laboratorio donde el diagnóstico

fue realizado
Especie

examinada
Prueba diagnóstica

utilizada Fechas Resultados

Instituto veterinario croata, Zagreb sui ELISA(1) 16 agosto - 1º septiembre 2006 positivo

Fuente de los focos u origen de la infección: contacto con animales silvestres (sospecha).

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,
- control de movimiento dentro del país,
- tamizaje,
- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

(1) ELISA: prueba inmunoenzimática

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

Traducción de información recibida el 7 de septiembre 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 final del período del informe anterior: 31 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [35], 636, del 31 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de septiembre de 2006.

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.

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa
(departamento)

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

Nord explo-
tación

Beaurieux 31 agosto 2006 bov 143 0 0 0 0

Ardennes explo-
tación

Hierges 1º septiembre 2006 bov 517 0 0 0 0

Ardennes explo-
tación

Tailly 1º septiembre 2006 bov 200 1 1 0 0

Descripción de la población afectada:

- foco de Beaurieux: la infección se identificó en el marco de las medidas de vigilancia intensiva
(investigación serológica). Ausencia de signos clínicos en el ganado. Se identificó como infectado
un solo animal (los resultados de las pruebas en otros 37 animales han resultado negativos).

- foco de Hierges: la infección se identificó en el marco de las medidas de vigilancia intensiva
(investigación serológica). Ausencia de signos clínicos en el ganado. Se identificó como infectado
un solo animal (los resultados de las pruebas en otros 92 animales han resultado negativos).

- foco de Tailly: el caso se identificó a raíz de la sospecha clínica que se tenía acerca de un animal
(salivación, secreciones nasales, hipertermia, congestión bucal).

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) 4 septiembre 2006 positivos

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

bov PCR(3) 31 agosto - 1º y
5 septiembre 2006

positivos

Fuente de los focos u origen de la infección: vectores.
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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) ELISA: prueba inmunoenzimática
(2) 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)
(3) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *

LENGUA AZUL EN BÉLGICA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 8 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: 1º de septiembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [36], 641, del 7 de septiembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 8 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 focosPrimera
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 Battice 23 agosto 2006 ovi 60 2 1 0 0

Lieja explotación Bellevaux-
Ligneuville

29 agosto 2006 bov 129 2 0 0 0

Lieja explotación Eupen 30 agosto 2006 ovi 10 1 1 0 0

Lieja explotación Eynatten 30 agosto 2006 ovi 23 1 0 0 0

Lieja explotación Francorchamps 29 agosto 2006 bov 85 1 0 0 0

Lieja explotación Henri-Chapelle 30 agosto 2006 bov 51 1 0 0 0

Lieja explotación Hermee 28 agosto 2006 bov 91 3 2 0 0

Lieja explotación Jalhay 25 agosto 2006 bov 75 12 0 0 0
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Número de animales en los focosPrimera
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 Juprelle 25 agosto 2006 bov 349 2 1 0 0

Lieja explotación Lontzen 28 agosto 2006 bov 103 1 1 0 0

Lieja explotación Louveigne 29 agosto 2006 bov 80 2 0 0 0

Lieja explotación Moresnet 24 agosto 2006 bov 59 1 0 0 0

Lieja explotación Mortier 28 agosto 2006 bov 134 3 0 0 0

Lieja explotación Sart-Lez-Spa 28 agosto 2006 bov 36 1 0 0 0

Lieja explotación Sart-Lez-Spa 28 agosto 2006 bov 56 2 0 0 0

Lieja explotación Sprimont 29 agosto 2006 bov 95 1 0 0 0

Lieja explotación Trooz 29 agosto 2006 bov 95 1 0 0 0

Lieja explotación Walhorn 26 agosto 2006 ovi 21 1 1 0 0

Limburgo explotación Remersdael 26 agosto 2006 bov 4 1 0 0 0

Limburgo explotación Voeren 26 agosto 2006 bov 63 1 0 0 0

Luxemburgo explotación Bende 29 agosto 2006 bov 178 1 0 0 0

Luxemburgo explotación Rendeux 24 agosto 2006 bov 91 3 0 0 0

Vlaams
Brabant

explotación Geetbets 25 agosto 2006 ovi 3 1 0 0 0

Localización de los focos
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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 de los focos u origen de la infección: vectores.

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

*
*   *

METRITIS CONTAGIOSA EQUINA EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 11 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 final del período del informe anterior: 26 de abril de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [17], 355, del 27 de abril de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 11 de septiembre de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 24 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 24 de abril de 2006.

Desde el informe de notificación inmediata, se ha efectuado una investigación y no se ha detectado
ningún otro caso. Se ha tratado el caso infectado y sometido varias veces a pruebas con resultados
negativos. El Reino Unido declara resuelto el acontecimiento.

Informe final: sí.

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 11 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: 5 de septiembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [36], 646, del 7 de septiembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 11 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.

No se ha observado ningún foco nuevo desde el último informe de seguimiento.

Informe final: no.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN DINAMARCA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final - información adicional)

Traducción de información recibida el 12 de septiembre de 2006 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de
Servicios Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [34], 609, del 24 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 12 de septiembre de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 18 de mayo de 2006.
Fecha del inicio del evento: 16 de mayo de 2006.

Dinamarca declara haber recuperado su estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena.

Informe final: sí.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 26

Información recibida el 13 de septiembre 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: 21 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [30], 552, del 27 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 13 de septiembre de 2006.

Identificación del agente: virus de la fiebre aftosa de serotipo O.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 8 de octubre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 26 de septiembre de 2005.

A continuación de las acciones para el saneamiento de las áreas de ocurrencia de fiebre aftosa en los
estados de Mato Grosso do Sul y Paraná, fue hecha la investigación clínica y serológica en
propiedades rurales cercanas a los focos de la enfermedad. Tal investigación constituye una etapa
prevista en los trabajos de erradicación, siendo hecha después del termino de las actividades de
sacrificio, vacío sanitario e introducción de animales centinelas, de acuerdo con las normas técnicas
del PNEFA (Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa) y recomendaciones internacionales,
previstas en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE.

Se realizó la toma de muestras de suero de bovinos entre 6 a 24 meses de edad, para la detección de
anticuerpos contra proteínas no estructurales  (PNE) del virus de la fiebre aftosa, utilizando el sistema
I-Elisa 3 ABC/EITB(1), conforme recomendaciones de PANAFTOSA(2). En las propiedades donde se
tomaron las muestras, no se señalaron sospechas clínicas de la enfermedad; todos los animales
muestreados fueron individualmente identificados.

En el estado de Mato Grosso do Sul siguen los trabajos de investigación clínica y serológica en los

rebaños de los tres municipios interdictados (Eldorado, Japorã y Mundo Novo). No se han observado
sospechas clínicas de la enfermedad.

En el estado de Paraná, los trabajos de investigación clínica y serológica fueron realizados de manera
independiente para las regiones afectadas. Con base a los resultados obtenidos, se consideran
finalizados los trabajos de saneamiento conducidos en los focos ubicados en los municipios de Bela
Vista, Grandes Rios, Maringá y São Sebastião da Amoreira, comprobando la ausencia de circulación
viral. En consecuencia, fueron suspendidos las restricciones sanitarias aplicadas a esas regiones. En
el municipio de Loanda, los resultados serológicos obtenidos indicaron la necesidad de seguir con las
actividades de investigación complementarias. La región cercana al foco permanecerá interdictada
hasta el término de las investigaciones.

Informe final: no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático. EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia
(2) PANAFTOSA: Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Río de Janeiro, Brasil (Laboratorio de Referencia de la OIE para la fiebre

aftosa)

*
*   *


