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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN LA REPÚBLICA CHECA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 30 de noviembre de 2006 del Dr. Josef Vitásek, Jefe del
Departamento de sanidad y bienestar animal, Administración Veterinaria del Estado, Praga:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de noviembre de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [45], 774, del 9 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 30 de noviembre de 2006.

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.

Se ha matado y destruido a todos los animales susceptibles del foco el 20 de noviembre de 2006
(26,7 toneladas en total).

Informe final: sí.

*
*   *



- 852 -

LENGUA AZUL EN LUXEMBURGO

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Luxemburgo).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 30 de noviembre de 2006 del Doctor Arthur Besch, Director de la
Administración de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento Rural,
Luxemburgo:

Fecha del informe: 30 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: virus de la lengua azul de serotipo 8.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 29 de noviembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 24 de noviembre de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.

Detalles del foco:
Número de animales en el foco

Primera división
administrativa

(cantón)

División
administrativa

inferior
(comuna)

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

Clervaux Heinerscheid explo-
tación

Hupperdange 24 nov. 2006 bov 80 1 0 0 0

Localización del foco
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Descripción de la población afectada: bovinos que volvían de zonas de pastoreo en Bélgica.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue realizado
Especie

examinada
Prueba diagnóstica

utilizada
Fecha Resultado

Centro de Estudios e Investigaciones Veterinarias y
Agroquímicas (CERVA) (laboratorio regional de referencia)

bov RT-PCR(1) 29 nov. 2006 positivo

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

- contacto con animal(es) infectado(s) en el pastoreo o en fuentes de agua comunes,

- vectores.

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

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación.

Tratamiento de animales infectados: sí (tratamiento sintomático).

Vacunación prohibida: sí.

Informe final: no.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA EN EL REINO UNIDO/IRLANDA DEL NORTE
Informe de seguimiento nº 8

Traducción de información recibida el 1 de diciembre 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: 24 de noviembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [48], 836, del 30 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 1 de diciembre 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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METRITIS CONTAGIOSA EQUINA EN EL REINO UNIDO/GRAN BRETAÑA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 1 de diciembre 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: 24 de noviembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [48], 837, del 30 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 1 de diciembre 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.

Siguen imponiéndose restricciones sobre los desplazamientos del caballo afectado, que, desde su
llegada al Reino Unido, no se ha utilizado para la reproducción, y su tratamiento acaba de empezar.

Informe final: no.

*
*   *

ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 13

Traducción de información recibida el 30 de noviembre y el 4 de diciembre 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: 20 de noviembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [47], 824, del 23 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 4 de diciembre 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.

Ningún establecimiento nuevo ha resultado positivo para la estomatitis vesicular en el período que
cubre este informe, del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2006.

Informe final: no.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA
Informe de seguimiento nº 7

Traducción de información recibida el 1 y el 5 de diciembre de 2006 del Dr. Mate Brstilo, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de noviembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [48], 835, del 30 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 4 de diciembre 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.

Nuevos focos:
Número de animales en los focos

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

Osiječko-
baranjska

Cepin explo-
tación

Cepin 26 nov. 2006 sui 8 4 0 8 0

Sisačko-
moslavačka

Lekenik explo-
tación

Pesčenica 28 nov. 2006 sui 161 76 3 158 0

Descripción de la población afectada:

- foco de Osiječko-baranjska: el 26 de noviembre de 2006, en una pequeña explotación familiar con
8 cerdos (7 cerdos de engorde y una cerda), el veterinario observó en el examen clínico signos de
fiebre, diarrea e inapetencia, tos y cianosis de las orejas.

- foco de Sisačko-moslavačka: entre el 15 y el 17 de noviembre de 2006, en una explotación con
155 cerdas y 5 verracos, algunos cerdos presentaron signos clínicos como diarrea e inapetencia. El
28 de noviembre de 2006, murieron 3 cerdas y se enviaron muestras al Instituto veterinario croata.
El 29 de noviembre de 2006, se observaron en el examen clínico los siguientes signos de la
enfermedad: inapetencia (4 cerdos), apatía (44 cerdos), fiebre (> 40º) (8 cerdos), diarrea
(6 cerdos), estreñimiento (8 cerdos), signos de trastornos del sistema nervioso central (6 cerdos),
trastornos de la reproducción (20 cerdas).

Diagnóstico:
Laboratorio donde el diagnóstico fue

realizado
Especie

examinada
Prueba diagnóstica utilizada Fecha Resultado

Instituto veterinario croata, Zagreb sui ELISA(1) 29 nov. 2006 positivo

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

Medidas de control:

A. Implementadas:

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación,

- desinfección de áreas infectadas.
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B. Para ser implementadas:

- sacrificio sanitario.

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: sí.

Otros detalles /comentarios: Mediante estudio epidemiológico se ha establecido un vínculo entre el
foco de Sisačko-moslavačka y la explotación con peste porcina clásica del pueblo de Sela en el mismo
condado (véase Informaciones Sanitarias, 19 [44], 763, del 2 de noviembre de 2006). Se efectuarán
estudios complementarios para determinar la posible existencia de otros orígenes de la infección.

Informe final: no.

(1) ELISA: prueba inmunoenzimática

*
*   *

LENGUA AZUL EN ITALIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 5 de diciembre 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: 29 de noviembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [48], 847, del 30 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 5 de diciembre 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* Baldini 1 déc. 2006 ovi 370 3 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Begatrotta 29 nov. 2006 ovi 250 2 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Cannai 30 nov. 2006 ovi 60 5 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Cortiois 30 nov. 2006 ovi 230 5 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Beguris 6 nov. 2006 ovi 303 5 3 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Concias 29 nov. 2006 ovi 310 5 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Lais 30 nov. 2006 ovi 163 5 3 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Muregus 28 nov. 2006 ovi 400 3 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Pintus 24 nov. 2006 ovi 150 10 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 Is Pruinis 29 nov. 2006 ovi 30 3 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Is Scanus 28 nov. 2006 cap 100 0 0 0 0

ovi 1.350 30 3 0 0

Cerdeña Cagliari e Maletta 4 nov. 2006 cap 20 0 0 0 0

ovi 510 11 11 0 0

Cerdeña Cagliari e Maracalagonis 17 nov. 2006 ovi 15 1 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Marcu Pinna 24 nov. 2006 ovi 140 3 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Masone de
Susu

27 nov. 2006 ovi 212 7 4 0 0

Cerdeña Cagliari e Meddau Mannu 30 nov. 2006 cap 210 5 2 0 0

ovi 200 6 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Piscana
Sanguini

1 déc. 2006 ovi 1.186 4 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Piscana
Sanguini

1 déc. 2006 ovi 1.200 2 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Pula 30 nov. 2006 ovi 190 2 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Riu Sini 4 nov. 2006 ovi 510 26 14 0 0

Cerdeña Cagliari e Roperi 6 nov. 2006 ovi 353 8 5 0 0

Cerdeña Cagliari e S. Margherita 28 nov. 2006 ovi 107 6 6 0 0

Cerdeña Cagliari e Sa Aspragaxia 16 nov. 2006 ovi 258 12 10 0 0

Cerdeña Cagliari e Sa Gruxitta 28 nov. 2006 ovi 460 4 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Sa Spragaxia 14 nov. 2006 ovi 283 5 5 0 0

Cerdeña Cagliari e Sa Zerredda 23 nov. 2006 ovi 473 20 2 0 0

Cerdeña Cagliari e S'Acqua Sa
Canna

29 nov. 2006 ovi 30 3 1 0 0

Cerdeña Cagliari e San Giovanni
Suergiu

24 nov. 2006 ovi 120 3 1 0 0

Cerdeña Cagliari e San Simplicio 28 nov. 2006 ovi 200 20 2 0 0

Cerdeña Cagliari e S'Archisceddu 18 nov. 2006 ovi 48 2 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Serbariu 28 nov. 2006 cap 130 0 0 0 0

ovi 522 16 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Sirai 29 nov. 2006 ovi 276 6 1 0 0

Cerdeña Cagliari e Sisineddu 30 nov. 2006 ovi 80 4 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Solanas Pireddu 4 nov. 2006 ovi 120 2 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Spiaggia Grande 29 nov. 2006 ovi 80 5 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Su Nuraxi 30 nov. 2006 ovi 100 5 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Tasonis 4 nov. 2006 ovi 554 9 6 0 0

Cerdeña Cagliari e Tasonis 4 nov. 2006 ovi 50 0 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Terra Cungilis 17 nov. 2006 ovi 170 2 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Terra Maini 27 nov. 2006 cap 60 0 0 0 0

ovi 505 4 1 0 0

Cerdeña Cagliari e   Terrazzu 23 nov. 2006 ovi 230 10 2 0 0

Cerdeña Cagliari e Trunconi 1 déc. 2006 ovi 210 1 0 0 0

Cerdeña Cagliari e Sestu 18 nov. 2006 ovi 876 1 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 Pula 28 nov. 2006 cap 395 0 0 0 0

ovi 1.020 41 28 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 - 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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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ITALIA
Informe de seguimiento nº 1 (informe final)

Traducción de información recibida el 5 de diciembre 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: 18 de agosto de 2006 (véase Informaciones Sanitarias,
19 [34], 611, del 24 de agosto de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 5 de diciembre de 2006.

Identificación del agente: paramixovirus aviar de tipo 1.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 16 de agosto de 2006.
Fecha del inicio del evento: 1 de agosto de 2006.

No se han señalado focos nuevos desde el último informe. Se considera que el evento ha finalizado el
14 de noviembre de 2006.

Informe final: sí.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA EN AVES DE CORRAL EN DINAMARCA
Informe de seguimiento nº 4 (informe final - continuación)

Traducción de información recibida el 5 de diciembre de 2006 del Dr. Preben Willeberg, Jefe de
Servicios Veterinarios, Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, Søborg:

Fecha final del período del informe anterior: 15 de noviembre de 2006 (véase Informaciones
Sanitarias, 19 [46], 808, del 16 de noviembre de 2006).
Fecha final del período del presente informe: 5 de diciembre de 2006.

Identificación del agente: virus de la influenza aviar levemente patógena de subtipo H5N3*.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 5 de julio de 2006.
Fecha del inicio del evento: 5 de julio de 2006.

Desde el último foco de influenza aviar levemente patógena señalado el 20 de julio de 2006, no ha
habido ningún foco nuevo de influenza aviar.

De acuerdo con los requisitos del Artículo 2.7.12.3. del Código Sanitario para los Animales Terrestres,
Dinamarca ha recuperado su estatus de país libre de influenza aviar de declaración obligatoria el 5 de
diciembre de 2006.

Informe final: sí.

* Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: la influenza aviar H5 y H7 en su forma levemente patógena en
aves de corral es una enfermedad de declaración obligatoria de acuerdo con el Capítulo 2.7.12. sobre la influenza aviar del
Código Sanitario para los Animales Terrestres: http://www.oie.int/esp/normes/mcode/es_chapitre_2.7.12.htm

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SERBIA Y MONTENEGRO

(Fecha del último foco de enfermedad de Newcastle en Serbia y Montenegro señalado a la OIE:
febrero de 2002).

INFORME DE NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Traducción de información recibida el 5 de diciembre de 2006 del Dr. Dejan Krnjaic, Jefe de servicios
veterinarios, Ministerio de Agricultura, Forestal y Gestión del Agua, Belgrado:

Fecha del informe: 5 de diciembre 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 enfermedad de Newcastle.

Fecha de la primera confirmación del acontecimiento: 4 de diciembre de 2006.
Fecha del inicio del evento: 27 de noviembre de 2006.

Enfermedad clínica: sí.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico 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

Srbija Srednje banatski pueblo Zitiste 27 nov. 2006 avi 3.672 748 748 2.924 0

Srbija Belgrade pueblo Koracica 29 nov. 2006 avi 225 225 225 0 0

Localización de los focos
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Descripción de la población afectada: aves de corral de traspatio.

Diagnóstico :

Laboratorio donde el diagnóstico fue
realizado

Especie
examinada

Pruebas diagnósticas utilizadas Fecha Resultados

Instituto veterinario especializado
"Kraljevo"

avi - inhibición de la hemaglutinación

- aislamiento viral

- 4 dec. 2006

- 5 dec. 2006

positivos

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

Medidas de control implementadas:
- sacrificio sanitario en el pueblo de Zitiste el 4 de diciembre de 2006,

- cuarentena,

- control de movimiento dentro del país,

- tamizaje,

- zonificación (una zona de protección de al menos 3 km de radio y una zona de vigilancia de al
menos 10 km de radio alrededor de los focos),

- vacunación,

- desinfección de áreas infectadas,

- aplicación de baño/pulverización.

Vacunación en curso en respuesta al foco:

Primera división administrativa Especie Número total de animales vacunados

Srbija avi 5.089

Tratamiento de animales infectados: no.

Vacunación prohibida: no.

Otros detalles /comentarios : Se está efectuando un estudio epidemiológico.

Informe final: no.

*
*   *
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