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LENGUA AZUL EN POLONIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Polonia).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 31 de octubre de 2006 del Doctor Krzysztof Jazdzewski, Jefe
interino de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

Fecha del informe: 30 de octubre de 2006.

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

Identificación del agente: virus de la lengua azul.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 26 de octubre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 26 de octubre de 2006.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: laboratorio.
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Detalles del 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

Zachodniopomorskie Swidwin explo-
tación

Slawoborze 26 oct. 2006 bov 225 3 0 0 0

Descripción de la población afectada: animales importados de Bélgica el 7 de agosto de 2006 y parte
de una remesa de 47 animales de origen neerlandés.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto nacional de investigación
veterinaria, Pulawy

bov ELISA(1) de competición 26 oct. 2006 positivos

Fuente del foco u origen de la infección: introducción de nuevos animales.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios: Los casos positivos se detectaron en el marco de los exámenes de
rutina realizados en los animales introducidos en Polonia procedentes de los Estados miembros de la
Unión Europea donde ha aparecido la lengua azul.

Informe final: no.

(1) ELISA: prueba inmunoenzimática

*
*   *
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LENGUA AZUL EN BÉLGICA
Informe de seguimiento nº 9

Traducción de información recibida el 3 de noviembre 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: 27 de octubre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [44], 752, del 2 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 3 de noviembre 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

Lieja e* Eupen 13 oct. 2006 ovi 13 2 1 0 0

Limburgo e Herk-de-Stad 13 oct. 2006 bov 1 1 1 0 0

Namur e Waarchoot 13 oct. 2006 ovi 8 1 1 0 0

Namur e Wachtebeke 12 oct. 2006 bov 64 1 1 0 0

Flandes oriental e Adegem 16 oct. 2006 ovi 45 1 1 0 0

Flandes oriental e Drongen 13 oct. 2006 ovi 6 1 1 0 0

Flandes oriental e Eeklo 14 oct. 2006 bov 24 1 1 0 0

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

Flandes oriental e Glabbeek 17 oct. 2006 ovi 8 1 1 0 0

Flandes oriental e Lochristi 17 oct. 2006 ovi 73 3 2 0 0

Flandes oriental e Maldegem 13 oct. 2006 ovi 93 1 1 0 0

Flandes oriental e Maldegem 14 oct. 2006 ovi 2 1 1 0 0

Flandes oriental e Melsele 16 oct. 2006 ovi 34 1 1 0 0

Flandes oriental e Moerbeke-Waas 12 oct. 2006 bov 148 1 1 0 0

Flandes oriental e Sinaai-Waas 14 oct. 2006 bov 3 1 1 0 0

Flandes oriental e Sint-Laureins 16 oct. 2006 ovi 107 1 1 0 0

Flandes oriental e Sint-Niklaas 14 oct. 2006 ovi 4 1 1 0 0

Flandes oriental e Sleidinge 16 oct. 2006 bov 16 1 1 0 0

Flandes oriental e Ursel 13 oct. 2006 bov 12 1 1 0 0

Flandes oriental e Vinderhoute 13 oct. 2006 ovi 3 1 1 0 0

Brabante flamenco e Kapelle-op-den-bos 16 oct. 2006 ovi 2 2 1 0 0

Flandes occidental e Tielt 13 oct. 2006 ovi 4 2 2 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)

17 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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ANEMIA INFECCIOSA EQUINA EN EL REINO UNIDO/IRLANDA DEL NORTE
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 3 de noviembre 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 octubre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [44], 751, del 2 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 3 de noviembre 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.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 3 de noviembre 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: 27 de octubre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [44], 756, del 2 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 3 de noviembre 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.

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

Informe final: no.

(1) DEFRA: Department for Environment, Food and Rural Affairs

*
*   *
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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN LA REPÚBLICA CHECA

(Fecha del último foco de necrosis hematopoyética infecciosa en la República Checa señalado a la
OIE: 2003).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 7 de noviembre de 2006 del Dr. Josef Vitásek, Jefe del
Departamento de sanidad y bienestar animal, Administración Veterinaria del Estado, Praga:

Fecha del informe: 2 de noviembre de 2006.

Razón para una notificación inmediata: reaparición de una enfermedad de la lista de la OIE en una
zona de un país.

Identificación del agente: virus de la necrosis hematopoyética infecciosa.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 27 de octubre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 16 de octubre de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco (en kg.)

Primera división
administrativa

(provincia)

División
administrativa

inferior
(distrito)

Tipo de
unidad
epide-
mio-

lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Espe-
cie

Morbi-
lidad

Morta-
lidad suscepti-

bles
casos muertes destruidos

sacrifi-
cados

Jihocesky Cesky
Krumlov

explo-
tación

Mostky 16 oct. 2006 pis 4% 1% 25.000 900 250 … …

Descripción de la población afectada: trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) de agua dulce en un
sistema de crianza semi-cerrado.

Diagnóstico :
Laboratorio donde el diagnóstico fue

realizado
Especie

examinada
Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Instituto de investigación veterinaria, Brno pis PCR(1) 27 oct. 2006 positivo

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

Medidas de control:

A. Implementadas:
- seguimiento prospectivo,

- seguimiento retrospectivo,

- vigilancia fuera de la zona de contención o zona tampón,

- descontaminación de unidades productivas/desinfección,

- control de movimientos dentro del país.

B. Para ser implementadas:
- vigilancia dentro de la zona de contención o zona tampón,

- destrucción oficial de animales acuáticos clínicamente enfermos,

- destrucción oficial de productos de animales acuáticos,

- eliminación oficial de cadáveres, subproductos y desperdicios.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

(1) PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa
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LENGUA AZUL EN ITALIA

(Fecha del último foco de lengua azul en Italia señalado a la OIE: noviembre 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 7 de noviembre de 2006 del Dr. Romano Marabelli, Jefe del
Departamento de Sanidad Pública Veterinaria, Nutrición y Seguridad Sanitaria de los Alimentos,
Ministerio de Salud, Roma:

Fecha del informe: 6 de noviembre de 2006.

Razón para una notificación inmediata: aparición por primera vez de cualquier cepa nueva de un
agente patógeno de la Lista de la OIE en el país.

Identificación del agente: virus de la lengua azul de serotipo 1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 30 de octubre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 15 de octubre de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de 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

Cerdeña Cagliari e* Ciuffegai 24 oct. 2006 ovi 96 4 3 0 0

Cerdeña Cagliari e Foxi 24 oct. 2006 ovi 180 4 3 0 0

Cerdeña Cagliari e Foxi 30 oct. 2006 ovi 60 3 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Foxi 30 oct. 2006 ovi 200 3 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Foxi 30 oct. 2006 ovi 160 4 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Foxi 30 oct. 2006 ovi 24 1 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Foxi 30 oct. 2006 ovi 35 4 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Giuliana Atzeni 30 oct. 2006 ovi 350 4 4 0 0

Cerdeña Cagliari e Gutturu saidu 15 oct. 2006 ovi 56 3 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Gutturu saidu 24 oct. 2006 ovi 22 1 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Gutturu saidu 25 oct. 2006 ovi 64 2 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Gutturu saidu 30 oct. 2006 ovi 82 5 3 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Cinus 25 oct. 2006 ovi 94 5 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Faddas 24 oct. 2006 ovi 230 11 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Lais 27 oct. 2006 ovi 420 15 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Lais 28 oct. 2006 ovi 66 22 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Palas 30 oct. 2006 ovi 17 6 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Pillonis 26 oct. 2006 ovi 43 15 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Sarais 25 oct. 2006 ovi 143 15 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Sirbonis 25 oct. 2006 ovi 130 5 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Spigas 24 oct. 2006 ovi 130 5 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Spigas 24 oct. 2006 ovi 350 8 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Spinas 1 nov. 2006 ovi 150 6 1 0 0
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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

Cerdeña Cagliari e Malfatano 25 oct. 2006 ovi 100 4 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Malfatano 30 oct. 2006 ovi 33 20 5 0 0

Cerdeña Cagliari e Pamiesu 27 oct. 2006 ovi 177 17 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Perdaiola 30 oct. 2006 ovi 105 10 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Perdu Sarigu 30 oct. 2006 ovi 40 2 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Sa Stoia 30 oct. 2006 ovi 300 7 4 0 0

Cerdeña Cagliari e Santadi 30 oct. 2006 ovi 10 4 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Sant'Anna Arresi 24 oct. 2006 ovi 40 6 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Sant'Anna Arresi 28 oct. 2006 ovi 48 20 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Su de Is Seis 30 oct. 2006 ovi 128 12 3 0 0

Cerdeña Cagliari e Teulada 30 oct. 2006 ovi 49 4 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Tuerredda 24 oct. 2006 ovi 470 10 3 0 0

*e: explotación

Localización de los focos

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fechas Resultados

Istituto Zooprofilattico Sperimentale,
Teramo

ovi - PCR(1) en tiempo real

- seroneutralización

- ELISA(2) de detección de antígenos

- 3 nov. 2006

- 3 nov. 2006

- 30 oct. 2006

positivos
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Fuente del foco u origen de la infección: vectores.

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

- tamizaje.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

(1) PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa
(2) ELISA: prueba inmunoenzimática

*
*   *

LENGUA AZUL EN BULGARIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 7 de noviembre de 2006 del Dr. Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de octubre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [43], 746, del 26 de octubre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de noviembre de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 11 de octubre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 10 de octubre de 2006.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: laboratorio.

Nuevos 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 Sredets pueblo Granichar 7 nov. 2006 cap 20 3 0 0 0

Burgas Sredets pueblo Belevren 5 nov. 2006 cap 22 2 0 0 0

Burgas Tsarevo pueblo Velika 5 nov. 2006 bov 30 2 0 0 0

Burgas Tsarevo pueblo Tsarevo 5 nov. 2006 cap 240 1 0 0 0

Burgas Tsarevo pueblo Ahtopol 5 nov. 2006 cap 50 3 0 0 0
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Localización de los focos

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 5-7 noviembre 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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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN FRANCIA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 7 de noviembre 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: 12 de octubre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [41], 722, del 12 de octubre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de noviembre de 2006.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 22 de septiembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 18 de septiembre de 2006.

Las operaciones de limpieza y desinfección llevadas a cabo a raíz del foco de enfermedad de
Newcastle acaecido en una explotación de palomas finalizaron el 26 de septiembre de 2006. Desde el
18 de septiembre de 2006, no se ha señalado ningún otro foco de la enfermedad en el departamento
de Deux-Sèvres. Por consiguiente, a partir del 27 de octubre de 2006, se cancelaron las medidas
aplicadas en la zona de vigilancia.

Informe final: no.

*
*   *

LENGUA AZUL EN POLONIA
Informe final

Traducción de información recibida el 7 de noviembre de 2006 del Doctor Krzysztof Jazdzewski, Jefe
interino de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Varsovia:

Fecha final del período del informe anterior: 30 de octubre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [45], 769, del 9 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 6 de noviembre de 2006.

Diagnóstico (información actualizada):

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

ELISA(1) de competición 26 oct. 2006 positivoInstituto nacional de investigación veterinaria,
Pulawy

RT-PCR(2) 3 nov. 2006 negativo

ELISA(1) 2 nov. 2006 positivoInstituto para la investigación de las enfermedades
animales (AFRC(3)), Pirbright (Reino Unido)

RT-PCR(2) 2 nov. 2006 negativo

(1) ELISA: prueba inmunoenzimática
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa
(3) AFRC: Institute for Animal Disease Research

Como la presencia del virus de la lengua azul en 3 animales serológicamente positivos no se ha
confirmado, Polonia sigue siendo considerado un país libre del virus de la lengua azul. Se están
efectuando análisis en todos los bovinos de la explotación en cuestión: por el momento, se han
analizado 220 animales y otros 5 lo serán rápidamente. Si no se obtuvieran otros resultados positivos,
las medidas restrictivas que se han impuesto en la explotación se cancelarán.

Informe final: sí.
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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 8 de noviembre de 2006 del Dr. Musa Fanikiso, Director del
Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [32], 592, del 10 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de noviembre de 2006.

Identificación del agente: virus de la fiebre aftosa (FA) de serotipo SAT1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 7 de junio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 1 de junio de 2006.

No se han señalado casos nuevos desde el último informe. Se han sometido a examen clínico de
rutina y examen oral bovinos, cabras y cerdos de las unidades de cría afectadas y vecinas y no se ha
detectado prueba alguna de una nueva infección.

Informe final: no.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Informe de seguimiento nº 6 (informe final)

Traducción de información recibida el 8 de noviembre de 2006 del Dr. Musa Fanikiso, Director del
Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [32], 594, del 10 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 7 de noviembre de 2006.

Identificación del agente: virus de la fiebre aftosa (FA) de serotipo SAT2.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 25 de abril de 2006.
Fecha del inicio del evento: 11 de abril de 2006.

Vacunación en respuesta a los focos (datos actualizados):

Primera división administrativa Especie
Número total de animales

vacunados
Detalles de la vacuna

distrito de Selibe Phikwe (zona 7) bov 101.781 vacuna trivalente con virus inactivado contra los
virus SAT 1, SAT 2 y SAT 3 de la fiebre aftosa
(tercera serie del 5 al 29 de septiembre)

En los exámenes clínicos y orales de los bovinos vacunados no se han detectado signos clínicos
nuevos ni en curso de la enfermedad.

Se programaron y efectuaron exámenes clínicos de todos los animales susceptibles de las zonas
adyacentes a la zona 7 (zonas 6, 8 y 9) y se llevó a cabo un análisis serológico de 9.693 de estos
bovinos dentro de la zona de 10 km a partir del límite de la zona 7, obteniéndose resultados negativos
para los anticuerpos de los virus SAT 1, 2 y 3 de la fiebre aftosa. Se analizaron además en busca de
anticuerpos de la fiebre aftosa 196 bovinos procedentes de la zona 7 y de los cuales se efectuó un
seguimiento en otras regiones, así como 630 bovinos de las demás zonas libres de fiebre aftosa "sin
vacunación", obteniéndose resultados negativos. Se obtuvieron mediante ELISA(1) resultados negativos
para todos los virus SAT de la fiebre aftosa en 969 cabras, 158 ovejas y 324 cerdos dentro de la zona
7.

Siguen restringidos fuera de la zona 7 los desplazamientos de animales susceptibles y de productos
frescos de origen animal. Se prevé finalizar la construcción de un cercado de 2,4 m de alto y la
fortificación del cordón sanitario existente alrededor de la zona 7 en diciembre de 2006.

Informe final: sí.

(1) ELISA: prueba inmunoenzimática

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 8 de noviembre de 2006 del Dr. Hüseyin Sungur, Director
General de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara:

Fecha final del período del informe anterior: 19 de septiembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [38], 676, del 21 de septiembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 8 de noviembre de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 19 de septiembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 7 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

(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

Ankara Akyurt pueblo Ankara 24 oct. 2006 avi 100 5 3 5 0

Localización del foco

Descripción de la población afectada: pollos y pavos de traspatio de una edad media de dos meses.
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Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Instituto central de investigación y
control veterinarios, Etlik

avi hemaglutinación 31 oct. 2006 positivo

Fuente del foco u origen de la infección: fomites (personas, vehículos, alimento, etc.).

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Medidas de control por implementar: sacrificio sanitario.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BRASIL
Informe de seguimiento nº 9

Información recibida el 8 de noviembre 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: 30 de octubre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [44], 764, del 2 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 8 de noviembre 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.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Nuevos focos:

Número de animales en los focos
Primera división
administrativa

(estado)

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

Amazonas e* Manaus 03º7'21,6"S 59º56'17"O … avi 53 1 0 0 0

Amazonas e Manaus 03º7'11,6"S 59º58'46"O … avi 5 1 1 4 0

Amazonas e Manaus 03º7'23,9"S 59º59'52"O … avi 6 1 0 6 0

*e: explotación

* Toma de muestras realizada en el marco del plan de vigilancia activa, no habiéndose observado signos clínicos de la
enfermedad en ninguna de las aves de la propiedad en la fecha de la recogida de muestras.
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Descripción de la población afectada: aves de traspatio (explotación de subsistencia).

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Laboratorio Nacional Agropecuario
(LANAGRO-SP), São Paulo

avi determinación del índice de
patogenicidad intracerebral (IPI)

27 octubre 2006 positivo (IPI = 1,7)

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

Medidas de control:

A. Implementadas:

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- zonificación.

B. Para ser implementadas:
- sacrificio sanitario,

- tamizaje,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios:

Como parte de la vigilancia activa prevista en el plan nacional de contingencia para la influenza aviar y
la enfermedad de Newcastle, se recogieron muestras en un radio de 10 km alrededor del sitio con
aves migratorias ubicado en el municipio de Manaus (véase informe de seguimiento nº 5 publicado el
17 de agosto de 2006).

En la zona de protección (3 km), se visitaron 386 explotaciones y se realizaron encuestas de
investigación epidemiológica y en la zona de vigilancia (10 km), se visitaron 9.672 explotaciones y se
realizaron 180 encuestas de investigación epidemiológica.

En ese área no existen propiedades con sistema de producción avícola industrial.

De las muestras traqueales y cloacales recogidas, tres resultaron positivas para el virus de la
enfermedad de Newcastle. Una de las propiedades se halla en la zona de protección del primer foco
señalado en el estado de Amazonas y las otras dos en la zona de vigilancia.

Después de la confirmación del diagnóstico, se establecieron en un radio de 10 km alrededor del foco
dos zonas sanitarias: una zona de protección de 3 km a partir del foco y una zona de vigilancia de 7
km a partir de la zona de protección.

Se está llevando a cabo la destrucción de todas las aves restantes de las propiedades así como los
procedimientos de limpieza y desinfección.

Informe final: no.

*
*   *



- 785 -

VARIOS: SOSPECHA DE INFECCIÓN POR EL VIRUS DE HENDRA EN NUEVA GALLES DEL SUR
(AUSTRALIA)

Traducción de información recibida el 9 de noviembre de 2006 del Dr. Bob Biddle, Jefe de Servicios
Veterinarios, Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques (AFFA), Canberra:

Fecha del informe: 9 de noviembre de 2006.

El Departamento de Industrias Primarias de Nueva Gales del Sur ha señalado una sospecha de
infección por el virus de Hendra en un caballo en la Costa Extremo-Norte de Nueva Gales del Sur.

Todos los casos anteriores de infección por el virus de Hendra en caballos ocurrieron en el estado
vecino de Queensland. Si se confirmará este caso, se trataría del primer caso en un caballo en Nueva
Gales del Sur. El caso apareció a unos 30 km de la frontera con Queensland.

El caballo afectado presentaba signos neurológicos y respiratorios compatibles con la infección por el
virus de Hendra. Fue eutanasiado el día martes 31 de octubre y mestras fueron tomadas y sometidas
a la prueba de exclusión del virus de Hendra. Otro caballo que se encontraba en el mismo prado
aparentemente se encuentra en buen estado.

Se están llevando a cabo pruebas confirmatorias del virus de Hendra en el laboratorio nacional de
referencia, laboratorio australiano de salud animal en Geelong, pero el resultado final puede tardar.
Una PCR(1) realizada en tejido pulmonar arrojó un resultado positivo, pero el aislamiento del virus se
reveló negativo.

Por consecuente, no se considera este caso como oficialmente confirmado. Sin embargo se pidió a los
veterinarios que adoptaran las precauciones necesarias cuando examinan caballos enfermos o durante
exámenes necrópsicos.

El prado donde se encontraba el caballo tiene árboles que sirven como percha a zorros voladores
(murciélagos de la fruta del género Pteropus).

Ha habido anteriormente en Australia otros seis acontecimientos relacionados con el virus de Hendra y
ninguno de ellos se propagó a partir del primer foco. El foco de 1994 se restringió a las cuadras cerca
de Brisbane (Queensland) y la muerte en 1995 de dos caballos de una finca cerca de Mackay
constituyó un acontecimiento aislado. En los focos de 1999, 2004 y junio de 2006 (todos ocurridos en
Queensland), se trataba de casos aislados.

Dado el potencial zoonótico del virus de Hendra, las autoridades sanitarias de Nueva Gales del Sur
han sido informadas de esta sospecha y están evaluando la situación de las personas relacionadas
expuestas.

El virus de Hendra no es muy contagioso; se piensa que los caballos se infectan comiendo material
muy infectado con el virus (p. ej., la orina del murciélago o los productos del parto). Los signos clínicos
de la enfermedad en los caballos son, entre otros, dificultades para respirar, fiebre alta, y descargas
espumosas sanguinolentas por la nariz y la boca.

(1) PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa

(Véase también Informaciones sanitarias, 18 [7], 66, del 18 de febrero de 2005 e Informaciones
sanitarias, 19 [26], 503, del 29 de junio de 2006).

*
*   *
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