
ISSN 1012-5337

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

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

 26 de octubre de 2006 Vol. 19 — Nº 43

Í n d i c e

Enfermedad de Newcastle en el Reino Unido/Gran Bretaña: informe de seguimiento nº 1 739

Lengua azul en Bélgica: informe de seguimiento nº 7 741

Estomatitis vesicular en los Estados Unidos de América: informe de seguimiento nº 9 745

Anemia infecciosa equina en el Reino Unido/Irlanda del Norte: informe de seguimiento nº 2 745

Lengua azul en Bulgaria: informe de seguimiento nº 1 746

Fiebre del Nilo Occidental en Francia: informe de seguimiento nº 1 747

Fiebre aftosa en Brasil: informe de seguimiento nº 27 748

Lengua azul en Francia: informe de seguimiento nº 2 749

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 20 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 final del período del informe anterior: 13 de octubre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [42], 726, del 19 de octubre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 20 de octubre de 2006.

Identificación del agente: paramixovirus aviar tipo 1 (APMV1), linaje 4b.

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 (datos actualizados):
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

División
administrativa

inferior
(distrito)

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 Lothian este explotación Drem 21 sept. 2006 avi 13.396 500 500 0 12.770
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Descripción de la población afectada: 12.500 perdices pardillas criadas en cautividad para consumo
humano. Cuando se confirmó la enfermedad, había en el pabellón afectado 2.000 aves jóvenes
reproductoras. En otros 6 pabellones de la misma explotación se encontraban otras 10.000 aves de
engorde así como 138 codornices, 405 gallinas ponedoras y 353 aves de distintas especies raras no
consideradas aves de corral, dentro de las cuales se incluyen 20 especies de gran valor para la
conservación de la biodiversidad genética y que figuran en la lista roja de especies amenazadas de la
IUCN(2).

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 implementadas:
- sacrificio sanitario parcial,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas.

Vacunación en respuesta al foco:

Primera división administrativa Especie Número total de animales
vacunados

Detalles de la vacuna

Escocia avi 126 ColomboVac PMV (vacuna inactivada))

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios:

Se emprendieron inmediatamente medidas restrictivas alrededor de las explotaciones infectadas con
una zona de protección de 3 km y una zona de vigilancia de 10 km. Se ha prohibido todo movimiento
de aves de corral y productos avícolas entre las explotaciones dentro de dichas zonas. El 15 de
octubre de 2006, el servicio veterinario estatal finalizó el sacrificio sanitario en las explotaciones
infectadas. Las actividades preliminares de limpieza y desinfección concluyeron el 18 de octubre de
2006. De acuerdo con los requisitos de la Unión Europea con respecto al sacrificio sanitario, se han
sacrificado alrededor de 12.000 aves, principalmente perdices pardillas.

Se encontraba además en el lugar un cierto número de especies raras no consideradas aves de corral,
dentro de las cuales se incluyen 20 especies de gran valor para la conservación de la biodiversidad
genética y que figuran en la lista roja de especies amenazadas de la IUCN, entre ellas un cierto
número de faisanes raros como el faisán Elliot, así como otras aves en vías de extinción como la pava
de Trinidad, especie particularmente amenazada. A raíz de un análisis minucioso de los riesgos
veterinarios a partir del lugar afectado y teniendo en cuenta diversos factores, su contribución a la
biodiversidad mundial inclusive, se han podido separar 126 aves de especies raras según los
principios de compartimentación enunciados en el capítulo 1.3.5 del Código sanitario para los
animales terrestres de la OIE. Ninguna de estas aves muestra signos clínicos de la enfermedad de
Newcastle.

Por consiguiente, se ha establecido un compartimento de aves no consideradas aves de corral y se ha
sometido a condiciones estrictas de bioseguridad y confinamiento. Las aves raras se han dispuesto en
dos pabellones adyacentes totalmente cerrados. Se ha establecido un programa para la gestión de la
bioseguridad, que incluye procedimientos de actuación normalizados, para evitar la propagación de la
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infección fuera del compartimento. Personal veterinario supervisará diariamente el compartimento con
el control de las autoridades competentes para garantizar la aplicación de las medidas de
bioseguridad. Estas aves se vacunarán con la vacuna inactivada ColomboVac PMV, se someterán a
examen y permanecerán como mínimo 60 días en condiciones estrictas de bioseguridad. Los
exámenes se realizarán en el laboratorio de referencia de la OIE, VLA, Weybridge. Las aves sólo podrán
salir del compartimento 60 días después de haber desaparecido los signos clínicos de la enfermedad
de Newcastle y después de que las pruebas efectuadas en las aves hayan resultado negativas para el
virus de la enfermedad de Newcastle. Todas estas medidas especiales no influirán en las medidas de
control de la enfermedad.

La compartimentación es la respuesta más adecuada habida cuenta de la importancia a nivel
internacional de las especies raras en cuestión, de las cuales un cierto número se encuentra
amenazado. Dicho procedimiento no compromete en absoluto la lucha contra la enfermedad ni afecta
al estatus sanitario de la población avícola. En realidad, estas medidas especiales se han aplicado
basándose en el Código sanitario para los animales terrestres de la OIE y en opiniones de veterinarios
y ornitólogos.

Siguen en vigor las restricciones relativas a los desplazamientos de aves de corral y huevos para
incubar dentro de la zona de protección de 3 km así como de la zona de vigilancia de 10 km y la
concienciación de los propietarios acerca de la importancia de la bioseguridad y la vigilancia para la
detección de los signos clínicos de la enfermedad. Se mantendrá la vigilancia intensiva dentro y en los
alrededores de la zona de vigilancia.

Informe final: no.

(1) DEFRA: Department for Environment, Food and Rural Affairs
(2) IUCN: Unión Mundial para la Naturaleza
(3) VLA: Veterinary Laboratory Agency

*
*   *

LENGUA AZUL EN BÉLGICA
Informe de seguimiento nº 7

Traducción de información recibida el 23 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: 13 de octubre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [42], 728, del 19 de octubre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 23 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.
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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* Deurne 9 oct. 2006 ovi 38 1 1 0 0

Amberes e Herentals 9 oct. 2006 ovi 3 1 1 0 0

Amberes e Hove 5 oct. 2006 bov 180 1 1 0 0

Amberes e Hulshout 7 oct. 2006 bov 93 1 1 0 0

Amberes e Lier 5 oct. 2006 bov 17 1 1 0 0

Amberes e Retie 5 oct. 2006 ovi 11 1 1 0 0

Amberes e Retie 6 oct. 2006 bov 229 1 1 0 0

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

Brabante flamenco e Huldenberg 5 oct. 2006 ovi 6 1 1 0 0

Brabante flamenco e Landen 4 oct. 2006 ovi 35 1 1 0 0

Brabante flamenco e Overijse 5 oct. 2006 bov 19 1 1 0 0

Brabante valón e Hamme-Mille 9 oct. 2006 bov 1 1 1 0 0

Flandes occidental e Beernem 7 oct. 2006 ovi 5 1 1 0 0

Flandes occidental e Waregem 5 oct. 2006 ovi 93 0 0 0 0

Flandes oriental e Assenede 4 oct. 2006 ovi 13 1 1 0 0

Flandes oriental e Assenede 6 oct. 2006 ovi 31 1 1 0 0

Flandes oriental e Bellem 7 oct. 2006 bov 84 1 1 0 0

Flandes oriental e Deinze 7 oct. 2006 ovi 2 1 1 0 0

Flandes oriental e Destelbergen 7 oct. 2006 ovi 5 1 1 0 0

Flandes oriental e Eeklo 3 oct. 2006 bov 247 1 1 0 0

Flandes oriental e Eeklo 7 oct. 2006 bov 4 1 1 0 0

Flandes oriental e Eeklo 8 oct. 2006 ovi 15 1 1 0 0

Flandes oriental e Evergem 8 oct. 2006 ovi 167 1 1 0 0

Flandes oriental e Haalter 3 oct. 2006 ovi 5 1 1 0 0

Flandes oriental e Haalter 4 oct. 2006 ovi 3 1 1 0 0

Flandes oriental e Haalter 5 oct. 2006 ovi 6 1 1 0 0

Flandes oriental e Haalter 6 oct. 2006 bov 79 1 1 0 0

Flandes oriental e Kaprijke 7 oct. 2006 bov 29 1 1 0 0

Flandes oriental e Knesselare 3 oct. 2006 bov 128 1 1 0 0

Flandes oriental e Kruishoutem 5 oct. 2006 bov 32 1 1 0 0

Flandes oriental e Landegem 4 oct. 2006 bov 2 2 2 0 0

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

Flandes oriental e Landegem 6 oct. 2006 bov 84 1 1 0 0

Flandes oriental e Lembeke 4 oct. 2006 ovi 60 1 1 0 0

Flandes oriental e Lembeke 7 oct. 2006 ovi 5 1 1 0 0

Flandes oriental e Lochristi 4 oct. 2006 ovi 9 1 1 0 0

Flandes oriental e Lochristi 7 oct. 2006 bov 154 1 1 0 0

Flandes oriental e Lokeren 6 oct. 2006 ovi 18 1 1 0 0

Flandes oriental e Lokeren 7 oct. 2006 bov 18 1 1 0 0

Flandes oriental e Lokeren 9 oct. 2006 ovi 4 2 1 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 Maldegem 3 oct. 2006 bov 68 1 1 0 0

Flandes oriental e Maldegem 4 oct. 2006 ovi 17 1 1 0 0

Flandes oriental e Maldegem 7 oct. 2006 bov 132 3 3 0 0

Flandes oriental e Maldegem 7 oct. 2006 bov 281 1 1 0 0

Flandes oriental e Maldegem 8 oct. 2006 ovi 10 1 1 0 0

Flandes oriental e Merelbeke 3 oct. 2006 bov 95 1 1 0 0

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

Flandes oriental e Merelbeke 5 oct. 2006 bov 44 1 1 0 0

Flandes oriental e Sleidinge 5 oct. 2006 bov 88 1 1 0 0

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

Flandes oriental e Waarschoot 3 oct. 2006 ovi 2 1 1 0 0

Flandes oriental e Zomergem 6 oct. 2006 ovi 10 2 1 0 0

Flandes oriental e Zomergem 7 oct. 2006 ovi 12 1 1 0 0

Flandes oriental e Zulte 5 oct. 2006 bov 111 1 1 0 0

Henao e Plougsteert 4 oct. 2006 ovi 2 1 1 0 0

Lieja e Comblain-au-Pont 5 oct. 2006 ovi 5 1 0 0 0

Lieja e Donceel 5 oct. 2006 ovi 15 1 1 0 0

Lieja e Fize-Fontaine 9 oct. 2006 bov 43 1 1 0 0

Lieja e Manderfeld 5 oct. 2006 bov 1 1 1 0 0

Limburgo e Bilzen 2 oct. 2006 ovi 2 1 1 0 0

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

Limburgo e Borgloon 7 oct. 2006 ovi 7 1 1 0 0

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

Limburgo e Genk 7 oct. 2006 ovi 2 2 1 0 0

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

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

Limburgo e Koursel 9 oct. 2006 bov 126 3 3 0 0

Limburgo e Maaseik 9 oct. 2006 ovi 4 1 1 0 0

Limburgo e Meeuwen-
Gruitrode

9 oct. 2006 bov 2 2 1 0 0

Limburgo e Sint-Truiden 6 oct. 2006 ovi 2 2 2 0 0

Limburgo e Tessenderlo 5 oct. 2006 ovi 2 2 2 0 0

Namur e Mazy 16 oct. 2006 ovi 6 1 1 0 0

Namur e Waarschoot 6 oct. 2006 ovi 1 1 1 0 0

*e: explotación
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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)

16 octubre 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

*
*   *
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 9

Traducción de información recibida el 23 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: 16 de octubre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [42], 733, del 19 de octubre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 22 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.

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

Informe final: no.

*
*   *

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA EN EL REINO UNIDO/IRLANDA DEL NORTE
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 23 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), Londres:

Fecha final del período del informe anterior: 3 de octubre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [40], 714, del 5 de octubre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 23 de octubre de 2006.

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

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

Informe final: no.

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

Traducción de información recibida el 23 de octubre de 2006 del Dr. Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de octubre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [42], 736, del 19 de octubre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 23 de octubre de 2006.

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.

Nuevo foco:
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

Burgas Malko Tarnovo pueblo Slivarovo 10 oct. 2006 cap 62 11* 0 0 0

* 11 muestras serológicamente positivas procedentes de animales centinelas

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Laboratorio nacional de referencia
para la lengua azul

bov ELISA(1) de competición 10 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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FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL EN FRANCIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 24 de octubre 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: 29 de septiembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [40], 703, del 5 de octubre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 24 de octubre de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 29 de septiembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 25 de septiembre 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

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Pyrénées-Orientales Cabestany explo-
tación

Cabestany 25 sept. 2006 equ 20 1 0 0 0

Corneilla del
Velcol

explo-
tación

Corneilla del
Velcol

26 sept. 2006 equ 2 1 1 0 0

Elne explo-
tación

Elne 26 sept. 2006 equ 25 1 0 0 0

Localización de los focos
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Diagnóstico :

Laboratorios donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fechas Resultados

AFSSA(2) Maisons-Alfort equ ELISA 2 oct. 2006 positivo

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

Las explotaciones infectadas han sido sometidas a las siguientes medidas:

- censo de los animales de las especies susceptibles;

- prohibición de cualquier movimiento de animales infectados o sospechosos de encefalitis viral;

- realización de un estudio epidemiológico (datos clínicos, origen de la infección);

- si es necesario, aplicación de un insecticida autorizado para équidos y establecimientos;

- monitoreo clínico por un veterinario acreditado.

Otra medida de control implementada: control de vectores invertebrados (artrópodos).

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) AFSSA: Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Organismo Francés de Seguridad Sanitaria de los Alimentos)

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 27

Información recibida el 24 de octubre 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: 13 de septiembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [37], 656, del 14 de septiembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 23 de octubre 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 raíz de la investigación clínica y serológica efectuada en el municipio de Loanda, estado de Paraná,
el 18 de octubre de 2006, se comprobó la ausencia de circulación viral. Basándose en los resultados
obtenidos, se consideran finalizados los trabajos de saneamiento llevados a cabo en los focos
ubicados en ese municipio. En consecuencia, se han suspendido las restricciones sanitarias
impuestas en el estado de Paraná.

En el estado de Mato Grosso do Sul, continúa la investigación sobre la circulación viral.

Informe final: no.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN FRANCIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 25 de octubre 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: 7 de septiembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [37], 651, del 14 de septiembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 25 de octubre de 2006.

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

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.

Nuevo foco:
Número de animales en el focoPrimera división

administrativa
(departamento)

Tipo de
unidad epide-

miológica

Nombre de la
localización

Fecha del inicio
del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Meuse explotación Sivry sur Meuse 6 oct. 2006 bov 130 1 0 0 0

Descripción de la población afectada: el foco se detectó en el marco del control de los bovinos
procedentes de las zonas de protección de 20 km alrededor de los focos. Ausencia de signos clínicos
en el ganado. No se ha identificado ningún otro animal infectado en el ganado.

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) 6 oct. 2006 positivo

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

bov RT-PCR(3) 13 oct. 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) 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) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *
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