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CARBUNCO BACTERIDIANO EN AZERBAIYÁN
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 9 de octubre de 2006 del Dr. Ismayil Murshud Gasanov, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bakú:

Fecha final del período del informe anterior: 22 de septiembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [39], 682, del 28 de septiembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 4 de octubre de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de septiembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 15 de septiembre de 2006.

El 4 de octubre de 2006, las autoridades veterinarias decidieron cancelar todas las medidas relativas
a la cuarentena. No se ha señalado ningún foco nuevo desde el último informe.

Informe final: sí.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en el Reino Unido/Gran Bretaña señalado a la
OIE: julio de 2005).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 13 de octubre 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(1)), Londres:

Fecha del informe: 13 de octubre de 2006.

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

Identificación del agente: paramixovirus aviar tipo 1 (APMV1), paloma.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 13 de octubre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 21 de septiembre 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

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Escocia explotación Lothian 21 sept. 2006 avi 17.000 2.000 … … …

Localización del foco



- 727 -

Descripción de la población afectada: perdices pardillas criadas en cautividad para consumo humano.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultados

Agencia de laboratorios veterinarios
(VLA(2)), Weybridge

avi aislamiento viral 11 octubre 2006 positivo

Fuente del foco u origen de la infección: contacto con aves silvestres.

Medidas de control para ser implementadas:
- sacrificio sanitario,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios: Según los análisis de laboratorio, el PMV1 aislado presenta un sitio de
clivaje virulento con una secuencia RRQKRF. Se están llevando a cabo exámenes complementarios.

Informe final: no.

(1) DEFRA : Department for Environment, Food and Rural Affairs
(2) VLA : Veterinary Laboratory Agency

*
*   *
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LENGUA AZUL EN BÉLGICA
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 6 de octubre 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: 22 de septiembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [39], 683, del 28 de septiembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 6 de octubre 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
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Amberes e* Geel 26 sept. 2006 ovi 20 1 0 0 0

Amberes e Hulshout 4 oct. 2006 ovi 60 1 0 0 0

Amberes e Oevel 29 sept. 2006 bov 1 1 0 0 0

Brabante flamenco e Affligem 5 oct. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Brabante flamenco e Bekkevoort 28 sept. 2006 bov 24 1 0 0 0

Brabante flamenco e Boutersem 27 sept. 2006 ovi 34 1 1 0 0

Brabante flamenco e Kapelle-op-den-Bos  29 sept. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Brabante flamenco e Ransberg 4 oct. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Brabante flamenco e Rummen 3 oct. 2006 ovi 20 2 0 0 0

Brabante flamenco e Sint-Genesius-
Rode

 5 oct. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Brabante valón e Ottignies 27 sept. 2006 bov 146 1 0 0 0

Brabante valón e Saint Jean Geest 30 sept. 2006 bov 14 1 0 0 0

Flandes occidental e Beernem 27 sept. 2006 ovi 20 1 0 0 0

Flandes occidental e Brugge 3 oct. 2006 ovi 18 1 1 0 0

Flandes occidental e Brugge 5 oct. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Flandes occidental e Dentergem 3 oct. 2006 ovi 15 1 0 0 0

Flandes occidental e Jabbeke 3 oct. 2006 ovi 2 1 0 0 0

Flandes occidental e Tielt 1 oct. 2006 bov 129 1 0 0 0

Flandes occidental e Wakken 2 oct. 2006 ovi 3 1 0 0 0

Flandes oriental e Aalter 27 sept. 2006 ovi 258 3 0 0 0

Flandes oriental e Aalter 27 sept. 2006 bov 100 1 0 0 0

Flandes oriental e Aalter 28 sept. 2006 bov 102 1 0 0 0

Flandes oriental e Aalter 30 sept. 2006 ovi 38 1 0 0 0

Flandes oriental e Aalter 2 oct. 2006 ovi 13 1 0 0 0

Flandes oriental e Assenede 3 oct. 2006 bov 37 1 0 0 0
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Número de animales en los focos

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

Flandes oriental e Bachte-Maria-
Leerne

29 sept. 2006 bov 40 1 0 0 0

Flandes oriental e Bellem 28 sept. 2006 bov 28 1 0 0 0

Flandes oriental e Bellem 4 oct. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Flandes oriental e Evergem 28 sept. 2006 ovi 53 1 1 0 0

Flandes oriental e Evergem 30 sept. 2006 bov 17 1 0 0 0

Flandes oriental e Gent 25 sept. 2006 ovi 19 1 1 0 0

Flandes oriental e Knesselare 1 oct. 2006 bov 33 1 1 0 0

Flandes oriental e Knesselare 1 oct. 2006 ovi 6 1 0 0 0

Flandes oriental e Kruishoutem 28 sept. 2006 bov 89 1 0 0 0

Flandes oriental e Kruishoutem 2 oct. 2006 ovi 25 1 0 0 0

Flandes oriental e Lembeke 3 oct. 2006 ovi 16 1 0 0 0

Flandes oriental e Lochristi 4 oct. 2006 bov 1 1 0 0 0

Flandes oriental e Lovendegem 27 sept. 2006 ovi 2 1 0 0 0

Flandes oriental e Lovendegem 4 oct. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Flandes oriental e Maldegem 29 sept. 2006 bov 64 1 0 0 0

Flandes oriental e Sint-Martens-
Latem

29 sept. 2006 ovi 4 1 1 0 0

Flandes oriental e Vinkt 28 sept. 2006 bov 100 1 0 0 0

Flandes oriental e Waarschoot 30 sept. 2006 bov 129 1 0 0 0

Flandes oriental e Waarschoot 4 oct. 2006 ovi 64 3 1 0 0

Flandes oriental e Wetteren 2 oct. 2006 ovi 5 1 1 0 0

Flandes oriental e Zele 2 oct. 2006 ovi 241 1 0 0 0

Flandes oriental e Zomergem 29 sept. 2006 bov 40 1 0 0 0

Flandes oriental e Zomergem 1 oct. 2006 bov 8 1 0 0 0

Flandes oriental e Zomergem 2 oct. 2006 ovi 15 1 1 0 0

Flandes oriental e Zomergem 5 oct. 2006 ovi 5 1 1 0 0

Lieja e Battice 1 oct. 2006 ovi 3 1 0 0 0

Lieja e Stree 2 oct. 2006 bov 125 5 0 0 0

Lieja e Stree 5 oct. 2006 bov 2 2 0 0 0

Lieja e Vivegnis 28 sept. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Lieja e Walhorn 3 oct. 2006 bov 48 0 0 0 0

Lieja e Xhendelesse 4 oct. 2006 bov 1 1 0 0 0

Limburgo e Alken 6 oct. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Limburgo e Bilzen 5 oct. 2006 bov 1 1 0 0 0

Limburgo e Gravenvoeren 4 oct. 2006 ovi 2 2 0 0 0

Limburgo e Halen 28 sept. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Limburgo e Hasselt 2 oct. 2006 ovi 3 3 0 0 0

Limburgo e Herk de Stad 6 oct. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Limburgo e Leopoldsburg 5 oct. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Limburgo e Loksbergen 27 sept. 2006 bov 1 1 0 0 0

Limburgo e Peer 30 sept. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Limburgo e Riemst 27 sept. 2006 ovi 1 1 0 0 0
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Número de animales en los focos

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

Limburgo e Schulen 4 oct. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Limburgo e Sint-Truiden 2 oct. 2006 ovi 3 3 0 0 0

Limburgo e Sint-Truiden 13 oct. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Limburgo e Stevoort 4 oct. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Limburgo e Vreren 27 sept. 2006 bov 1 1 0 0 0

Limburgo e Zolder 4 oct. 2006 ovi 1 1 0 0 0

Namur e Floreffe 1 oct. 2006 ovi 3 1 0 0 0

Namur e Mettet 28 sept. 2006 ovi 8 1 1 0 0

*e: explotación

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)

6 octubre 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),

- 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

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN HUNGRÍA
Informe de seguimiento nº 2 (informe final)

Traducción de información recibida el 16 de octubre de 2006 del Dr. Miklós Süth, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Budapest:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de junio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [26], 494, del 29 de junio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 16 de octubre de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 16 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 4 de junio de 2006.

De acuerdo con el anexo 3.8.9. del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE, se efectuó
durante tres meses un plan de vigilancia y no se detectaron sospecha o aparición alguna de la
enfermedad ni positividad serológica/virológica alguna. Por consiguiente, según el capítulo 2.7.12 del
Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE sobre influenza aviar, Hungría declara ser un
país libre de influenza aviar altamente patógena a partir del 16 de octubre de 2006.

Informe final: sí.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
Informe de seguimiento nº 13

Traducción de información recibida el 16 de octubre de 2006 del Sr. Jia Youling, Director General de la
Oficina Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pekín:

Fecha final del período del informe anterior: 20 de septiembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [38], 675, del 21 de septiembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 16 de octubre de 2006.

Identificación del agente: virus de la fiebre aftosa de serotipo Asia 1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 29 de diciembre de 2005.
Fecha del inicio del evento: 6 de diciembre de 2005.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Nuevo foco:

Número de animales en el foco
Primera
división

administrativa
(provincia)

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

Qinghai Datong pueblo Chashuiba 30 septiembre 2006 bov 110 53 0 110 0

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto de Investigación Veterinaria de
Lanzhou, Academia China de Ciencias
Agrícolas (Laboratorio Nacional de
Referencia para la fiebre aftosa)

bov - prueba ELISA(1) en fase líquida

- RT-PCR(2)

- aislamiento viral

12 oct. 2006 positivos

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

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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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 8

Traducción de información recibida el 16 de octubre 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: 10 de octubre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [41], 722, del 12 de octubre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 16 de octubre 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

Fecha del inicio
del foco

Espe-
cie suscepti-

bles
casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Wyoming Converse explo-
tación

28 sept. 2006 equ* 50 4 0 0 0

* caballos de ocio

Diagnóstico :

Laboratorio donde el
diagnóstico fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Laboratorio nacional de
servicios veterinarios, Ames,
Iowa

equ prueba de fijación del complemento 10 octubre 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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METRITIS CONTAGIOSA EQUINA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Fecha del último foco de metritis contagiosa equina en los Estados Unidos de América señalado a
la OIE: 1979).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 17 de octubre de 2006 del Dr. Ron DeHaven, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria (APHIS), Departamento Federal de
Agricultura (USDA), Washington:

Fecha del informe: 16 de octubre de 2006.

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

Identificación del agente: Taylorella equigenitalis.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 4 de octubre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 4 de octubre de 2006.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: laboratorio.

Detalles del 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

Wisconsin Dane NA* Mount Horeb 4 octubre 2006 equ 16 2 0 0 0

* NA: no aplicable

Descripción de la población afectada: dos sementales Lipizzaner importados a Estados Unidos desde
Europa del Este. Los cultivos efectuados en las yeguas utilizadas para verificar el estado indemne de
los dos sementales en el momento de la entrada en el país resultaron negativos, pero las yeguas han
sido puestas en cuarentena y se están realizando nuevos exámenes (los resultados del cultivo están
pendientes). Estos dos sementales han permanecido en un establecimiento de investigación y cría de
caballos en el condado de Dane, donde recientemente se encontró, al efectuar un examen de su
capacidad reproductiva, que eran positivos para Taylorella equigenitalis. Hay otros 14 caballos
susceptibles en el establecimiento; todos sanos desde un punto de vista clínico. Se han tomado o se
están tomando muestras de los mismos para cultivo y los resultados están pendientes. Además, en
una explotación cercana, hay 18 yeguas susceptibles que forman parte de la misma operación de
investigación y cría; se están tomando muestras y los resultados están pendientes.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio de los servicios
veterinarios nacionales

equ aislamiento del patógeno 4 octubre 2006 positivo

Fuente del foco u origen de la infección:
- introducción de nuevos animales/productos de origen animal,

- movimiento legal de animales.

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- desinfección de áreas infectadas.
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Tratamiento de animales infectados: sí (se aplicará tanto en los dos sementales afectados como en
todos los caballos susceptibles).

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios: Las dos yeguas utilizadas para verificar el estado de salud de uno de los
sementales importados resultaron positivas en la prueba de fijación del complemento en el momento
de la importación. Se volvió a verificar la salud de dicho semental con otras dos yeguas y los
resultados obtenidos fueron negativos. El semental se trasladó pues al establecimiento de
investigación y cría, donde ha permanecido desde su entrada en el país. Nunca se han utilizado estos
dos sementales para reproducción natural. Se recogió esperma de estos dos sementales, pero nunca
se ha utilizado. Se ha identificado todo el esperma recogido y permanece guardado en el
establecimiento. Se han tomado muestras de otros 6 sementales que se trajeron al establecimiento
de investigación para recogida de esperma (y que, por lo tanto, pueden haber estado expuestos); los
resultados están pendientes.

Informe final: no.

*
*   *

LOQUE AMERICANA DE LAS ABEJAS MELÍFERAS EN RUMANIA

(Fecha del último foco de loque americana en Rumania señalado a la OIE: septiembre de 2006).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 18 de octubre de 2006 del Dr. Stefan Nicolae, Director General
de la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria y de Seguridad de los Alimentos (ANSVSA), Bucarest:

Fecha del informe: 18 de octubre de 2006.

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: 16 de octubre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 12 de septiembre de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de colmenas en el foco

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Bacau Horgesti colmenar Horgesti 12 sept. 2006 api 90 57 57 0 0

Descripción de la población afectada: larvas marrón oscuro, disminución del número de abejas, olor a
putrefacción.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultados

Instituto de Diagnóstico y Salud
Animal

api prueba de inmunodifusión en gel de
agar

16 oct.
2006

positivo

Fuente del foco u origen de la infección: introducción de nuevos animales.
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Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

*
*   *

LENGUA AZUL EN BULGARIA

(Fecha del último foco de lengua azul en Bulgaria señalado a la OIE: septiembre de 2002).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 19 de octubre de 2006 del Dr. Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha del informe: 19 de octubre de 2006.

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: 11 de octubre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 11 de octubre de 2006.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

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

Burgas Malko Tarnovo pueblo Brashlian 11 oct. 2006 cap 10 2 0 0 0

pueblo Byala voda 11 oct. 2006 cap 41 13 0 0 0

pueblo Evrenozovo 11 oct. 2006 bov 9 1 0 0 0

pueblo Kalovo 11 oct. 2006 cap 55 9 0 0 0

pueblo Rezovo 11 oct. 2006 bov 45 10 0 0 0

pueblo Vizitsa 11 oct. 2006 cap 101 28 0 0 0

pueblo Zvezdets 11 oct. 2006 bov 165 1 0 0 0
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Localización de los focos

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Laboratorio nacional de referencia
para la lengua azul

bov ELISA(1) de competición 11 octubre 2006 positivo

Fuente del foco u origen de la infección: vectores.

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

- 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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