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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA
Informe de seguimiento nº 6

Traducción de información recibida el 23 de noviembre de 2006 del Dr. Mate Brstilo, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha final del período del informe anterior: 15 de noviembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [47], 816, del 23 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 23 de noviembre 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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Nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(condado)

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

Karlovačka Karlovac e* Turanj 17 nov. 2006 sui 32 26 2 30 0

*e: explotación

Descripción de la población afectada: cerdos en una pequeña explotación familiar.

Diagnóstico:
Laboratorio donde el diagnóstico fue

realizado
Especie

examinada
Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Instituto veterinario croata, Zagreb sui ELISA(1) 20 nov. 2006 positivo

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

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

*
*   *

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA EN EL REINO UNIDO/IRLANDA DEL NORTE
Informe de seguimiento nº 7

Traducción de información recibida el 24 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: 17 de noviembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [47], 823, del 23 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 24 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.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA
Informe de seguimiento nº 6 (informe final)

Traducción de información recibida el 24 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: 17 de noviembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [47], 822, del 23 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 24 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 han señalado focos nuevos desde el último informe. Se considera que el evento ha finalizado el
17 de noviembre de 2006.

Informe final: sí.

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

*
*   *

METRITIS CONTAGIOSA EQUINA EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 24 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: 20 de noviembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [47], 826, del 23 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 24 de noviembre de 2006.

Identificación del agente: Taylorella equigenitalis resistente a la estreptomicina.

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

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

Informe final: no.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LETONIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Letonia).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 24 de noviembre de 2006 del Dr. Vinets Veldre, Jefe de los
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Riga:

Fecha del informe: 24 de noviembre 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, una zona o un compartimento.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de noviembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 27 de septiembre de 2006.

Enfermedad clínica: no.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.

Detalles de los focos:
Número de animales en los focos

Primera división
administrativa

(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

Valmiera NA* Valmiera 27 sept. 2006 fau 3 3 3 0 0

Valka NA Blome 2 oct. 2006 fau 2 2 2 0 0

Valka NA Strenci 2 oct. 2006 fau 3 3 3 0 0

Valmiera NA Valmiera 2 oct. 2006 fau 1 1 1 0 0

* NA: no aplicable
Localización de los focos
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Descripción de la población afectada: palomas silvestres encontradas muertas y examinadas en el
marco del plan de vigilancia pasiva para la influenza aviar.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

VLA-Weybridge (Reino Unido) (Laboratorio
de Referencia de la OIE)

fau aislamiento viral 17 nov. 2006 positivo

Fuente de los focos u origen de la infección: desconocida o no concluyente.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios: No se ha notificado ningún otro aumento de la mortalidad de palomas
silvestres ni se ha señalado ninguna sospecha en explotaciones avícolas, aves de traspatio incluidas.  

Informe final: no.

*
*   *

LOQUE AMERICANA DE LAS ABEJAS MELÍFERAS EN BRASIL

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Brasil).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Información recibida el 24 de noviembre de 2006 del Dr Jamil Gomes de Souza, Director del
Departamento de Salud Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha del informe: 24 de noviembre 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, una zona o un compartimento.

Identificación del agente: Paenibacillus larvae.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 23 de noviembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 23 de octubre de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de colmenas en el foco

Primera división
administrativa

(estado)

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Paraná colmenar Quatro Barras 23 oct. 2006 api 33 24 0 0 0
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Localización del foco

Descripción de la población afectada: apiario de producción.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

LANAGRO/RS (Laboratorio nacional
agropecuario/Rio Grande do Sul)

api aislamiento del agente patógeno en medio
de cultivo

23 nov. 2006 positivo

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

Medidas de control:

A. Implementadas:
- cuarentena desde la fecha en que se notificó la sospecha de la enfermedad,

- control de movimiento dentro del país (colmenas y productos de riesgo),

- zonificación (zona de vigilancia de 10 km alrededor del foco).

B. Para ser implementadas:
- sacrificio sanitario,

- tamizaje,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Informe final: no.

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA DE COREA

(Fecha del último foco de influenza aviar altamente patógena en la República de Corea señalado a la
OIE: 2004).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 23 y el 26 de noviembre de 2006 del Dr. Chang-Seob Kim, Jefe
de Servicios Veterinarios, División de Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF),
Gwacheon:

Fecha del informe: 26 de noviembre 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.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 22 de noviembre de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(provincia)

Tipo de
unidad

epidemio-
lógica

Nombre de la
localización

(ciudad)

Fecha del
inicio del foco

Es-
pe-
cie

suscepti-
bles

casos muertes destruidos
sacrifi-
cados

Jeollabuk-do explotación Iksan … avi 13.300 6.500 6.500 6.800 0

Descripción de la población afectada: a parent stock farm for broiler chickens (45 weeks old).

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Servicio nacional de cuarentena e
investigación veterinaria, Anyang,
Kyonggi

avi PCR(1) 22 nov. 2006 positivo para H5

inhibición de la hemoaglutinación 23 nov. 2006 positivo para H5

prueba de inhibición de la
neuroaminidasa

24 nov. 2006 positivo para N1

secuenciación 25 nov. 2006 la secuencia de
aminoácidos en el sitio de
clivaje indica una forma
altamente patógena

efecto citopático en cultivo celular 26 nov. 2006 positivo

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

A. Implementadas:
- control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos,

- sacrificio sanitario (todas las aves de corral de la explotación afectada),

- cuarentena (está prohibido sacar de las explotaciones situadas en un radio de 3 km
alrededor del foco comida, estiércol y cartones de huevos),

- control de movimiento dentro del país (una zona de 10 km de radio alrededor de la
explotación infectada),

- tamizaje,

- zonificación

- enterramiento de las aves de corral muertas y destruidas así como de la comida, el
estiércol y los cartones de huevos en la explotación afectada,

- intensificación de la desinfección y la vigilancia en las explotaciones avícolas.

B. Para ser implementadas:
- sacrificio sanitario (todas las aves de corral en un radio de 0,5 km alrededor del foco).

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

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

*
*   *

LENGUA AZUL EN ISRAEL

(Fecha del último foco de lengua azul en Israel señalado a la OIE: septiembre de 2003).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 27 de noviembre de 2006 del Dr. Moshe Chaimovitz, Director de
los Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Beit Dagan:

Fecha del informe: 26 de noviembre 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.

Identificación del agente: virus de la lengua azul.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 16 de noviembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 13 de noviembre de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: sospecha, clínico, necrópsico y de 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

Hadarom Ashkelon pueblo Yakhini 13 nov. 2006 ovi 400 35 25 0 0

Descripción de la población afectada: ovejas Assaf (raza local). El rebaño no ha sido vacunado contra
el virus de la lengua azul. Los signos clínicos y lesiones que se observaron son los descritos para la
enfermedad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas
utilizadas

Fecha Resultados

Laboratorio de diagnóstico viral,
Instituto veterinario Kimron

especie
desconocida

estudios entomológicos pendiente

ovi aislamiento viral pendiente

ovi ELISA(1) de detección de
anticuerpos

16 nov. 2006 títulos elevados de anticuerpos
contra el virus de la lengua azul

Fuente del foco u origen de la infección: transmisión aérea.

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

- vacunación,

- aplicación de baño/pulverización.

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

(1) ELISA: prueba inmunoenzimática

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TURQUÍA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 28 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: 8 de noviembre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [45], 782, del 9 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 28 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

Kutahya Merkez pueblo Karaagac 25 oct. 2006 avi 49 36 36 0 0

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico
fue realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultado

Instituto de investigación y control
veterinarios de Bornova

avi prueba de inhibición de la
hemaglutinación

13 nov. 2006 positivo

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

Medidas de control implementadas:
- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios: se considera que el foco de Kolyol (provincia de Malatya) (véase
Informaciones Sanitarias, 19 [38], 676, del 21 de septiembre de 2006) se extinguió el 20 de
septiembre de 2006 y que el foco de Ankara (province de Ankara) (véase Informaciones Sanitarias,
19 [45], 782, del 9 de noviembre de 2006) se extinguió el 23 de noviembre de 2006.   

Informe final: no.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BULGARIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 28 de noviembre de 2006 del Dr. Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de julio de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [30], 564, del 27 de julio de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 28 de noviembre de 2006.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 17 de enero de 2006.
Fecha del inicio del evento: 15 de enero de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.

Nuevo foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(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

Dobric pueblo Vodnyantsi 20 nov. 2006 avi 434 75 75 359 0

Descripción de la población afectada : aves de corral domésticas de traspatio.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Laboratorio nacional de referencia para
la enfermedad de Newcastle

avi aislamiento del patógeno
mediante inoculación en huevos

28 nov. 2006 positivo

Fuente del foco: desconocida o no concluyente.

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

*
*   *
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LENGUA AZUL EN TÚNEZ

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

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 28 de noviembre de 2006 del Prof. Malek Zrelli, Director General
de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hidráulicos, Túnez:

Fecha del informe: 28 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, una zona o un compartimento.

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

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 27 de noviembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 23 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
(gobernorado)

División
administrativa

inferior
(imada)

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

Sidi Bouzid Touila explo-
tación

Nsayria 23 oct. 2006 ovi 45 5 4 0 0

Sidi Bouzid Om Ladham explo-
tación

Bir Bey 23 oct. 2006 ovi 30 1 0 0 0

Localización de los focos
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Descripción de la población afectada: ovejas de 2 a 5 años de edad.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultados

Instituto nacional de investigación veterinaria ovi PCR(1) 27 nov. 2006 positivo

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

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

- tamizaje,

- desinfección de áreas infectadas.

Tratamiento de animales infectados: sí (tratamiento sintomático).

Vacunación prohibida: no.

Informe final: no.

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

*
*   *

LENGUA AZUL EN ITALIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 29 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 final del período del informe anterior: 22 de noviembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [47], 830, del 23 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 29 de noviembre de 2006.

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* Calasetta 21 nov. 2006 ovi 500 12 3 0 0

Cerdeña Cagliari e Camboni 15 nov. 2006 ovi 140 1 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Cannai 15 nov. 2006 ovi 180 8 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Cannai 15 nov. 2006 ovi 460 3 2 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 Carbonaxis 15 nov. 2006 ovi 120 7 3 0 0

Cerdeña Cagliari e Coa Cuaddus 16 nov. 2006 ovi 575 5 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Corti Eranu 31 oct. 2006 ovi 300 3 3 0 0

Cerdeña Cagliari e Feraxi 17 nov. 2006 cap 420 0 0 0 0

ovi 740 2 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Funtana Basciu 20 nov. 2006 cap 280 1 1 0 0

ovi 130 0 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Carrillus 14 nov. 2006 ovi 280 6 3 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Grazias 16 nov. 2006 ovi 380 7 4 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Grazias 22 nov. 2006 ovi 673 6 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Lais 22 nov. 2006 ovi 350 5 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Mais 16 nov. 2006 cap 15 0 0 0 0

ovi 380 5 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Meconis 15 nov. 2006 ovi 448 1 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Peis 21 nov. 2006 ovi 500 8 3 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Seis 20 nov. 2006 cap 65 0 0 0 0

ovi 212 5 1 0 0

Cerdeña Cagliari e   Marco Pinna 21 nov. 2006 ovi 575 6 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Medadeddu 21 nov. 2006 ovi 120 4 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Mont'arrubiu 14 nov. 2006 ovi 188 15 4 0 0

Cerdeña Cagliari e Otilla 21 nov. 2006 ovi 680 10 9 0 0

Cerdeña Cagliari e Perdusarigu 7 nov. 2006 ovi 53 10 4 0 0

Cerdeña Cagliari e Sa Pira 6 nov. 2006 ovi 500 16 10 0 0

Cerdeña Cagliari e Sa Stoia 16 nov. 2006 ovi 350 10 5 0 0

Cerdeña Cagliari e Sa Stoia 16 nov. 2006 ovi 52 10 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Sa Tanca 21 nov. 2006 ovi 210 5 2 0 0

Cerdeña Cagliari e S'Acqua e su
Cardu

15 nov. 2006 ovi 65 4 1 0 0

Cerdeña Cagliari e S'Acqua Sassa 6 nov. 2006 ovi 120 2 0 0 0

Cerdeña Cagliari e San Giovanni
Suergiu

15 nov. 2006 ovi 120 6 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Santa Barbara -
Solanas

14 nov. 2006 ovi 353 8 3 0 0

Cerdeña Cagliari e Su Baracconi 21 nov. 2006 ovi 220 5 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Su Cuccureddu 16 nov. 2006 ovi 55 3 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Su Pranu 16 nov. 2006 ovi 300 7 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Teulada 8 nov. 2006 ovi 30 2 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Tratalias 22 nov. 2006 ovi 250 5 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Villarios Vecchio 15 nov. 2006 ovi 133 2 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 Fechas Resultados

Istituto Zooprofilattico Sperimentale,
Teramo

ovi - ELISA(1) de detección de antígenos

- RT-PCR(2) en tiempo real

- seroneutralización

- 30 oct. 2006

- 3 nov. 2006

- 3 nov. 2006

positivos

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) ELISA: prueba inmunoenzimática
(2) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *
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