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1.- DISTRIBUCIÓN GENERAL DE LA ENFERMEDAD 
 
Se encuentra ampliamente distribuida, especialmente en el sur, centro y este del 
continente africano, si bien esporádicamente se ha descrito también en Madagascar. En 
1989 se detectó en Israel, ocasionando graves pérdidas económicas. 
 
Actualmente siguen en curso los brotes declarados en Armenia, Grecia, Bulgaria y Ex-
República Yugoslava de Macedonia. 
 

 
Mapa mundial focos DNC desde octubre 2015 hasta mayo 2016 

 
2.- SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN GRECIA 
 
El 21 de agosto de 2015 Grecia declaró dos focos de dermatosis nodular contagiosa en 
dos explotaciones de la provincia de Anatoliki Makedonia Kai Thraki (Macedonia Oriental 
y Tracia), lo que suponía la aparición por primera vez de esta enfermedad en territorio 
griego. Las dos explotaciones tenían un censo de 98 y 99 bovinos, de los que 4 y 10, 
respectivamente, resultaron afectados. 
 
Hasta el 9 de noviembre fueron declarados un total de 98 focos, afectando a 495 bovinos, 
incluidos 27 muertos. Se ha aplicado el sacrificio sanitario de todos los animales 
susceptibles presentes en los brotes. Además, se ha realizado una campaña de 
vacunación de emergencia de los bovinos contra la dermatosis nodular contagiosa en 
toda la unidad regional de Evros, que ya ha finalizado, y desde el 25 de septiembre se 
están realizando campañas de vacunación en las unidades regionales de Xanthi, Rodopi y 
Kavala. 
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Mapa focos Grecia agosto-noviembre 2015 
 

El 8 de diciembre Grecia declaró 13 nuevos focos, 9 de ellos en Anatoliki Makedonia Kai 
Thraki (Macedonia Oriental y Tracia) y los otros 4 en Kentriki Makedonia (Macedonia 
Central). En total, se han visto afectados 22 bovinos, incluido 1 muerto. 
 

 
 

Mapa focos Grecia declarados 8 diciembre 2015 
 

Como consecuencia de la situación epidemiológica en Grecia, la Comisión Europea está 
actualmente estudiando la creación de un banco de vacunas frente a la dermatosis 
nodular contagiosa. 
 
El 21 de enero de 2016 Grecia ha notificado a la OIE 6 nuevos focos, 4 de ellos en 
Kentriki Makedonia (Macedonia Central) y los otros 2 en Anatoliki Makedonia Kai Thraki 
(Macedonia Oriental y Tracia), afectando a un total de 15 bovinos. 
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Mapa focos Grecia declarados 21 enero 2016 
 

Desde el inicio del evento en agosto de 2015 hasta enero de 2016 han sido declarados 
117 focos, afectando a un total de 532 bovinos, incluidos 28 muertos. 
 
Tras una pausa estacional, Grecia ha notificado a través del Sistema ADNS 5 nuevos 
focos localizados en la región de Serres (Macedonia Central) en abril de 2016, dos de 
ellos el día 6, uno el 12 y los dos restantes el 13. 
 
En su informe de seguimiento remitido a la OIE el 15 de abril de 2016, Grecia le notificaba 
uno de los focos originados el 4 de abril en la región de Serres. Dicho foco se localizó en 
una explotación con 115 bovinos, de los cuales se vieron afectados 2. 
 
 

 
 

Mapa foco Grecia declarado a la OIE 15 abril 2015 
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En el informe remitido a la OIE el 18 de abril de 2016 Grecia le notificaba los 4 focos 
restantes declarados anteriormente a través del Sistema ADNS. 
 

 
Mapa focos Grecia declarados a la OIE 18 abril 2015 

 
El 25 de abril de 2016 Grecia declaró a la OIE 6 nuevos focos en la región de Serres 
afectando en total a 26 bovinos, incluidos 20 muertos. 
 

 
Mapa focos Grecia declarados a la OIE 25 abril 2015 

 
El 28 de abril de 2016 Grecia declaró a la OIE 3 nuevos focos en la región de Serres 
afectando en total a 6 bovinos, incluidos 2 muertos. 
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Mapa focos Grecia declarados a la OIE 28 abril 2015 

 
El 17 de mayo de 2016 Grecia declaró a la OIE 18 nuevos focos en las regiones de 
Macedonia Central (17) y Macedonia Oriental (1), afectando en total a 69 bovinos, 
incluidos 9 muertos. 
 

 
Mapa focos Grecia declarados a la OIE 17 mayo 2015 

 
Los días 12 y 13 de abril de 2016 una misión de la Comisión Europea formada por un 
equipo de expertos (CVET) visitó Grecia para proporcionar asesoramiento en relación con 
la estrategia de control frente a la DNC implementada. En su informe final se recogen las 
siguientes recomendaciones: 
 

- Vacunación masiva en las regiones afectadas con el objetivo de obtener una 
cobertura del 100% 
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- Campañas de vacunación preventiva en zonas tampón entre las regiones 
afectadas y libres de enfermedad, tanto dentro del país como en las fronteras 

- No se recomienda el movimiento de bovinos vacunados procedentes de regiones 
infectadas hacia un matadero en la zona libre de enfermedad 

- El matadero más cercano dentro de la zona restringida deberá ser siempre el de 
preferencia 

- Sólo los animales vacunados sanos son seguros para moverse después de que la 
inmunidad haya sido plenamente establecida (28 días tras la vacunación) 

- En el caso de que sea necesario el uso de un matadero en la zona libre de 
enfermedad, los animales deben ser inspeccionados por un veterinario para estar 
libres de signos clínicos característicos de DNC el día del transporte en la 
explotación de origen 

- Los comerciantes de animales y sus instalaciones para los animales deben ser 
registrados 

- Es necesario fortalecer la capacidad de diagnóstico del LNR en Atenas 
- Con el fin de investigar los brotes de DNC inadvertidos en las regiones fronterizas, 

debe iniciarse urgentemente una vigilancia serológica y clínica en las zonas 
fronterizas (25 Km) entre Grecia, Bulgaria y Macedonia 

- Se recomienda una revisión de la Directiva 92/119/CEE del Consejo respecto a la 
política de sacrificio sanitario en rebaños vacunados tras el establecimiento de la 
inmunidad completa y en rebaños en los que se detecte una reacción adversa a la 
vacuna 

 
En el mismo informe también se recogen los posibles riesgos por el movimiento de 
bovinos vacunados desde regiones infectadas a otras libres de enfermedad para su 
sacrificio: 
 

• En un rebaño vacunado puede haber individuos inmunosuprimidos que no están 
protegidos por la vacuna y son susceptibles de ser infectados por una cepa de 
campo 

• Algunos animales pueden ser saltados accidentalmente durante la campaña de 
vacunación 

• Puede ocurrir un fallo en la administración cutánea de la vacuna 
• El virus vacunal puede ser inactivado por exposición a la luz solar directa 
• Algunos animales pueden estar ya incubando la enfermedad cuando son 

vacunados 
• En consecuencia, al menos que sean implementadas medidas de control eficaces, 

incluso un corto tiempo de espera de los animales infectados que muestren 
lesiones cutáneas en vehículos abiertos durante el transporte o en el matadero 
puede dar tiempo suficiente para que se contaminen vectores 

 
El 19 de mayo de 2016 Grecia comunicó a través de ADNS otro nuevo foco que había 
sido confirmado el 18 de mayo de 2016 y localizado en una explotación con 118 bovinos 
en la región de Serres, de los cuales se afectaron 3 animales. 
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Otros dos focos fueron comunicados por Grecia a través de ADNS el 20 de mayo de 2016 
(se confirmaron el 18 de mayo de 2016), localizados en dos explotaciones de las regiones 
de Thessaloniki y Kavala, con un censo de 3 y 79 bovinos, respectivamente, y afectando a 
2 animales. 
 
Según la información remitida por Grecia a la Comisión Europea el 19 de mayo de 2016, 
los focos han afectado a animales no vacunados o a animales vacunados en los que no 
se ha alcanzado todavía la inmunidad completa o que han sido vacunados durante el 
período de incubación (menos de 28 días tras la vacunación). Además, se informa que el 
radio de la zona de vigilancia será de al menos 25 Km y se ha decidido ampliar el área de 
vacunación a las regiones de Pella, Imathia y Pieria. 
 

 
Mapa focos Grecia hasta 19 mayo 2016 

 
3.- SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN BULGARIA 
 
El 13 de abril de 2016 han sido confirmados dos focos en Bulgaria, en la región de 
Haskovo (en la zona sureste del país), en dos localidades pertenecientes al municipio de 
Dimitrovgrad separadas entre sí 5 Km. En el caso del primer foco se trataba de una 
explotación con 21 bovinos, de los cuales 4 presentaban signos clínicos compatibles con 
la enfermedad, mientras en el segundo foco la explotación afectada tenía un censo de 75 
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bovinos, observándose en 7 de ellos signos clínicos compatibles. En ambos casos, se 
realizó la toma de muestras para su envío al Laboratorio Nacional de Referencia, donde 
se llevó a cabo test mediante PCR, resultando positivo para el virus de la dermatosis 
nodular contagiosa. 
 
La investigación epidemiológica preliminar no ha revelado hasta la fecha el posible origen 
de los focos. 
 
Todos los animales presentes en las dos explotaciones han sido sacrificados y se han 
adoptado las medidas de control previstas en la Directiva del Consejo 92/119/EEC de 17 
de diciembre de 1992, estableciéndose una zona de restricción que comprende 13 
regiones del sur de Bulgaria. 
 
Además de los dos focos ya confirmados, en esa misma fecha se notificó también la 
sospecha de la enfermedad en un bovino perteneciente a una explotación con 33 bovinos 
en pastoreo libre localizada en la región de Stara Zagora, vecina de la anterior, que se 
observó durante la investigación clínica llevada a cabo en la zona de restricción 
establecida como consecuencia de los otros dos focos. La explotación fue 
inmediatamente puesta bajo supervisión veterinaria y se prohibió cualquier movimiento de 
los animales. Se enviaron muestras al Laboratorio Nacional de Referencia, que el 14 de 
abril confirmó mediante PCR la presencia del virus de la dermatosis nodular crónica. 
 

 
 

Mapa focos Bulgaria declarados 14 abril 2016 
 

En el siguiente mapa se muestra de forma más ampliada la localización de los focos 
declarados en Grecia y Bulgaria a 14 de abril de 2016: 



 

11 

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE 

DG Sanidad de la Producción Agraria 
 

SG Sanidad e Higiene Animal y 
Trazabilidad 

 
 

Mapa focos Grecia y Bulgaria (14 abril 2016) 
 

La investigación epidemiológica preliminar no ha revelado hasta la fecha el posible origen 
de los focos. Es posible que la causa de la enfermedad sea un movimiento ilegal de 
animales, pero todavía no se ha podido confirmar. 
 
Todos los animales presentes en las dos explotaciones fueron sacrificados y se adoptaron 
medidas de control previstas en la Directiva del Consejo 92/119/EEC de 17 de diciembre 
de 1992, estableciéndose una zona de restricción que comprende 13 regiones del sur de 
Bulgaria. 
 
Desde el 14 de abril de 2016, las medidas de emergencia para la lucha contra la 
dermatosis nodular contagiosa se han ampliado también al norte de Bulgaria, donde se 
han aumentado los controles efectuados para el movimiento de animales, aunque éstos 
no han sido prohibidos. En la parte sur del país está prohibido el transporte de ganado, a 
excepción de los animales que van a matadero para su sacrificio inmediato, y en todo el 
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país se deben efectuar exámenes clínicos semanales del ganado. Además, se ha 
prohibido la celebración de mercados y exposiciones de animales. 
 
Un aspecto considerado fundamental es la lucha contra los vectores, por lo que además 
de las restricciones indicadas anteriormente, se están aplicando medidas de control 
mediante pulverización frente a todos los vectores que vuelan en las cuencas fluviales 
fronterizas con Turquía y Grecia. 
 
En rueda de prensa celebrada el 14 de abril, el director de la Agencia de Seguridad 
Alimentaria de Bulgaria (BFSA), Dr. Damyan Iliev, informó, en un principio, que no está 
prevista la aplicación de vacunación frente a DNC en Bulgaria. La razón principal de esta 
decisión es la prohibición de los movimientos de animales y el comercio de sus productos 
dentro de la UE durante un mínimo de tres años si se realiza la vacunación, lo que 
supondría importantes pérdidas económicas. Sin embargo, unos días después, en una 
entrevista publicada el 19 de abril, el presidente de la Comisión de Control de la Unión 
Veterinaria de Bulgaria, Dr. Trifon Tsvetkov, declaró que era necesario llevar a cabo 
rápidamente la vacunación de todos los animales susceptibles a la DNC, empezando por 
la zona donde se han encontrado brotes, en todo el sur de Bulgaria. 
 
El 28 de abril de 2016 las autoridades búlgaras informaron que se iba a comenzar la 
vacunación de todos los animales sensibles en un radio de 20 Km alrededor de los focos 
(vacunación en anillo), para lo que se dispone de 150.000 dosis de la “vacuna.viva”, que, 
de acuerdo con la legislación europea, no puede ser utilizada para la vacunación 
preventiva de los animales y ha sido autorizada por la Comisión sólo después de la 
declaración de la epizootia en el país miembro. Los animales adquieren la inmunidad de 
28 días después de la vacunación. 
 
El 8 de mayo de 2016 Bulgaria comunicó a través de ADNS tres nuevos casos. El primero 
se localizó en una explotación de la región de Pernik con un censo de 3 bovinos, de los 
cuales afectó a uno. Las otras dos explotaciones se localizan en la región de Smolian y 
tenían un censo de 17 y 16 bovinos, respectivamente, con un animal afectado en cada 
una. En los tres casos se realizó el sacrificio “in situ” y enterramiento de los animales 
clínicamente infectados, la inmovilización de los animales sensibles alrededor de la zona 
infectada y la investigación de las entradas y salidas de animales. 
 
Por otro lado, el mismo 8 de mayo Bulgaria notificó a la OIE 2 focos localizados en dos 
explotaciones de la región de Blagoevgard (en la frontera con Grecia), afectando a un 
bovino en cada una de ellas. 
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Mapa focos Bulgaria declarados 8 mayo 2016 

 
 
El titular de la Dirección Regional de la Agencia para la Alimentación, el Dr. Kamen 
Yankov, informó el 9 de mayo de 2016 que, además de la 1ª partida de 150 000 dosis de 
vacunas, 170 000 dosis adicionales de la vacuna llegarán el 16 de mayo y serán de 
aplicación inmediata. 
 
Desde el inicio del evento (12 abril 2016) hasta el 20 de mayo de 2016 se han detectado 
en total 98 focos de DNC localizados en las regiones de Haskovo (19), Stara Zagora (8), 
Plovdiv (5), Blagoevgrad (54), Kjustendil (6), Pernik (1) y Smolyan (5). 
 
El censo total de bovinos presentes en las explotaciones afectadas es de 1937, de los 
cuales 126 mostraron signos clínicos compatibles con DNC (temperatura elevada 40-41ºC 
y nódulos cutáneos, hasta el momento no se han observado costras). 
 
En la siguiente tabla se muestra la situación a 20 de mayo de 2016 de cada uno de los 
focos declarados en Bulgaria hasta el momento: 
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Tabla situación focos Bulgaria (20 mayo 2016) 
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A continuación se muestra la distribución espacial de los focos incluidos en la tabla 
anterior, así como las zonas en las que la vacunación contra la enfermedad se ha 
realizado o está previsto llevarse a cabo: 
 

 
Mapa localización focos Bulgaria (20 mayo 2016) 

 
Detalle de las medidas de control frente a DNC apli cadas en Bulgaria  
 
La BFSA (Agencia Búlgara de Seguridad Alimentaria) ha implementado las siguientes 
medidas de control en respuesta a la situación de la DNC en el país: 

1. Sacrificio sanitario y enterramiento in situ de todos los animales con signos clínicos 
de DNC, animales en contacto y animales de especies sensibles criadas en la 
explotación. 
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2. Establecimiento de una zona restringida que abarca todo el sur de Bulgaria 
(comprende 14 regiones, incluidas las regiones con focos confirmados de DNC). 
Como medida de precaución, la BFSA ha decidido dividir el país en dos partes: 
norte y sur, y ampliar la zona restringida a toda la parte sur. 

 

 
Mapa Bulgaria: zona restringida (sur) y zona libre (norte) 

3. Intensificación de la vigilancia clínica en todo el país, realizando dos exámenes 
clínicos por semana en las explotaciones con especies sensibles en la zona 
restringida y uno por semana en el resto del país. Se toman muestras de 
laboratorio en cualquier caso de sospecha de DNC. 

4. Restricción del movimiento/transporte de especies sensibles (incluidos pequeños 
rumiantes en el caso de explotaciones mixtas) en todo el país: 

- El movimiento/transporte de bovinos, pequeños rumiantes y rumiantes 
salvajes en cautiverio sólo está permitido dentro de la región en que han sido 
criados y en la zona restringida estas especies únicamente pueden ser 
transportadas con destino directo a matadero. 

- No obstante lo dispuesto, el envío de animales bovinos, de pequeños 
rumiantes y rumiantes salvajes en cautividad fuera de la región sólo puede 
admitirse a la región vecina y con autorización previa de la CCA. 
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- Ningún bovino puede ser enviado desde la zona sur (zona restringida) al norte 
(no se aplica ninguna excepción) 

5. Intensificación de los controles del movimiento/transporte del resto de animales en 
todo el país 

6. Cualquier movimiento/transporte de especies sensibles (incluidos los pequeños 
rumiantes) debe realizarse bajo supervisión veterinaria oficial y debe cumplir las 
siguientes condiciones: 

- Examen cínico de los animales en el momento de la carga (especies 
sensibles no presentan signos clínicos de DNC) 

- El medio de transporte ha sido adecuadamente limpiado y desinfectado antes 
y después de la carga 

- Antes y durante el transporte, los animales están protegidos contra los 
ataques de los insectos vectores 

- Las especies sensibles (incluidos los pequeños rumiantes en caso de 
explotación mixta) procedentes de la zona restringida se transportan con 
destino directo a matadero sin necesidad de parar o de descarga, además de 
las medidas anteriores: 

� El matadero ha sido indicado por la CCA y se localiza en la misma 
región 

� Existe comunicación previa entre las CAs del lugar de expedición y del 
matadero 

� A la llegada al matadero, los animales se mantienen y sacrifican 
separadamente de otros animales 

� En el caso de los bovinos, se realiza un examen clínico pre y 
postmortem en el matadero y se realiza una desinfección adecuada tras 
su manipulación. 

7. Prohibición de mercados y exposiciones de grandes y pequeños rumiantes vivos en 
Bulgaria 

8. Los titulares de explotaciones con especies sensibles están siendo informados 
sobre las medidas incluidas en el Plan de contingencia de Bulgaria para el control 
de la DNC y se les : 

- Controlar el acceso de personas a la explotación 

- Aplicar estrictas medidas de bioseguridad (desinfección en la entrada y salida, 
tratamiento contra los vectores, utilizar ropa de un solo uso, etc.) 

- Notificar inmediatamente a su veterinario en cualquier caso de sospecha de la 
enfermedad 
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9. Carne fresca y preparados cárnicos, productos cárnicos, calostro, leche y 
productos lácteos producidos a partir de bovinos en la región donde DNC ha sido 
confirmada no pueden ser comercializados fuera de la región (salvo excepciones 
debidamente autorizadas) 

10. Pieles y cueros frescos, subproductos animales de los bovinos en la región donde 
la DNC ha sido confirmada son destinados a su eliminación o transformación en 
una planta autorizada de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1069/2009 en el 
territorio del país. 

11. Desinfección de las áreas afectadas con helicópteros y avionetas 

12. Vacunación de emergencia 

 
Plan de vacunación de emergencia 2016 en Bulgaria  
 
Ante la evolución de la enfermedad en Bulgaria, Grecia y Macedonia, las autoridades 
búlgaras (BFSA) han decidido vacunar a todos los animales susceptibles en Bulgaria, de 
modo que todos los animales de la especie bovina, independientemente de su sexo, edad 
y estado de gestación o productiva serán vacunados. La implementación del plan de 
vacunación dependerá de la disponibilidad de la vacuna. 
 
El 27 de abril de 2016 Bulgaria recibió una primera entrega de vacuna homóloga de virus 
vivo atenuado (cepa Neethling) (‘Lumpy Skin Disease Vaccine For Cattle’, Onderstepoort 
Biological Products, South Africa) procedente del Banco de vacunas frente a DNC de la 
UE creado recientemente. Estas vacunas se destinaron a la vacunación en anillo (al 
menos 20 Km) alrededor de los focos. 
 
Además, Bulgaria ha iniciado el procedimiento para la adquisición de 275.000 dosis de 
vacunas (vacuna de virus vivo atenuado contra el LSD (tipo SIS), 'Lumpyvax', MSD 
Sanidad Animal, Intervet, Sudáfrica), de las cuales se completó una primera entrega el 19 
de mayo, comenzando inmediatamente la vacunación, y se espera que la entrega de las 
otras 100.000 dosis finalice a finales de mayo. El BFSA también ha iniciado 
conversaciones con Onderstepoort Biological Products (Sudáfrica) para una posible 
entrega de 350 000 dosis adicionales de vacunas. 
 
Como consecuencia de la aplicación de la vacunación frente a la DNC, existen una serie 
de prohibiciones y restricciones en los movimientos de los animales y sus productos 
dentro de la UE. Se prohíbe cualquier movimiento a otros Estados Miembros de bovinos 
vacunados contra la DNC, así como de bovinos menores de 6 meses y no vacunados, 
pero nacidos de madres vacunadas. Con independencia de otras medidas que puedan 
existir en la zona restringida, tal como se define en la Decisión de Ejecución de la UE en 
lo que respecta a DNC en Bulgaria, los animales mayores de 90 días no se pueden mover 
a otra explotación, excepto si fueron vacunadas y regularmente re-vacunados al menos 
28 días antes del movimiento. Una vez transcurridos los 28 días después de la 
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vacunación, las medidas para el movimiento de los bovinos vacunados y para la 
comercialización de los productos derivados de bovinos vacunados, tal como se establece 
en la Decisión de Ejecución de la UE en lo que respecta a DNC en Bulgaria, se aplican sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 10 de la Directiva 92/119 / CEE. Los animales no 
vacunados pueden ser transportados para su sacrificio con destino directo a un matadero 
situado dentro de la zona restringida. Excepto en el caso de un sacrificio de emergencia, 
se debe respetar un período de espera de 7 días tras la vacunación del rebaño antes de 
que los animales no vacunados sean enviados a matadero. Los terneros no vacunados 
menores de 6 meses nacidos de madres vacunadas al menos 28 días antes del parto se 
pueden mover a otra explotación situada dentro de la zona restringida. 
 
4.- SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN MACEDONIA (ERYM) 
 
El 22 de abril de 2016 Macedonia declaró a la OIE la aparición por primera vez de la 
enfermedad en su territorio, afectando a una explotación en la región de Negotino con un 
censo de 5 bovinos, de los cuales se confirmó DNC mediante PCR en uno de ellos. 
 

 
Mapa foco declarado Macedonia 22 abril 2016 

 
El 28 de abril de 2016 Macedonia declaró 3 nuevos focos afectando a 3 explotaciones en 
las regiones de Stip, Radovis y Delcevo con un censo de 74, 4 y 17 bovinos, de los que se 
detectaron 3, 1 y 1 casos, respectivamente. 
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Mapa focos declarados Macedonia 28 abril 2016 

 
El 6 de mayo de 2016 Macedonia declaró a la OIE 3 nuevos focos localizados en la región 
de Strumica. Las 3 explotaciones involucradas tenían un censo de 31, 4 y 82 bovinos, 
respectivamente, de los que se afectaron 2 (incluido 1 muerto), 1 y 3. 
 

 
Mapa focos declarados Macedonia 6 mayo 2016 

 
El 19 de mayo de 2016 Macedonia declaró a la OIE 14 nuevos focos localizados en el 
este del país, próximos a las fronteras de Grecia y Bulgaria, afectando en total a 34 
bovinos. 
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Mapa focos declarados Macedonia 19 mayo 2016 

 
 
5.- SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN TURQUÍA 
 
En septiembre de 2013 se confirmó la aparición por primera vez de la dermatosis nodular 
contagiosa en Turquía. El 17 de septiembre se declaró un foco en una explotación de K. 
Maras con un censo de 400 bovinos, de los cuales se afectaron 33, incluidos 15 muertos. 
Primero se observaron nódulos en la piel de las vacas, que hicieron sospechar al 
veterinario que fue a la granja de una reacción alérgica a alimentos con moho. Cuando se 
observaron fiebre y muertes, se enviaron muestras al laboratorio veterinario nacional, que 
confirmó la presencia de la enfermedad. 
El origen de la infección se cree que se debe al movimiento ilegal de animales y la 
existencia de vectores. Se llevó a cabo una campaña de vacunación de la cabaña bovina 
en respuesta a los focos. 
 
Se han declarado un total de 236 focos, que han afectado a 953 bovinos, incluidos 206 
muertos. En julio de 2014 se consideró que la situación era suficientemente estable, si 
bien no podía considerarse resuelto el evento. 
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Mapa focos Turquía desde septiembre 2013 
 

La dermatosis nodular crónica actualmente está considerada endémica en Turquía. 
 
Como consecuencia de la situación epidemiológica en Bulgaria tras la declaración en su 
territorio de la enfermedad en abril de 2016, Turquía ha prohibido la entrada de todos los 
animales que hayan estado en tránsito a través de Bulgaria, lo que ha generado la queja 
de UECBV (European Livestock and Meat Trading Union) a la Comisión Europea 
basándose en que: 
 

1. No hay ninguna justificación para detener los camiones con animales que han 
pasado a través de las regiones menos afectadas en Bulgaria 

2. No ha habido aviso previo por parte de Turquía 
3. La DNC es endémica en Turquía 

 
 
6.- SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN RUSIA 
 
Desde el 3 de septiembre de 2015 Rusia ha declarado 17 focos, 11 de ellos en Dagestan, 
4 en Chechenskaya y 2 en Severnaya Osetiya-Alanya, afectando a un total de 130 
bovinos, incluidos 4 muertos. 
 
El 19 de enero de 2016 Rusia notificó a la OIE la resolución del evento con fecha 30 de 
diciembre de 2015. 
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Mapa focos Rusia septiembre-diciembre 2015 
 
 

7.- SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN ARMENIA 
 
El 15 de enero de 2016 Armenia declaró la aparición de DNC por primera vez en su 
territorio. En esa fecha se notificó a la OIE un foco en el suroeste del país afectando a 4 
bovinos. 
 

 
 

Mapa foco Armenia 15 enero 2016 

 
El 4 de marzo de 2016 Armenia remitió a la OIE un informe de seguimiento sobre la 
situación de la enfermedad en su territorio en el que informaba que no se había producido 
ningún nuevo foco desde el informe anterior y que se continuaba con la investigación 
epidemiológica. 
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8.- VACUNACIÓN PREVENTIVA Y DE EMERGENCIA EN LA UE 
 
En la UE no está autorizada la aplicación de la vacunación como medida preventiva frente 
a la DNC ante la amenaza de su llegada al territorio de un país miembro. La Comisión 
Europea sólo autoriza la aplicación de la vacunación de emergencia tras la valoración de 
la situación epidemiológica.  
 
Uno de los países que han luchado frente a DNC durante los últimos años ha sido Israel. 
En marzo de 2013, anunció oficialmente que se iba a llevar a cabo la vacunación 
generalizada del ganado. Dicha medida se implementó posteriormente utilizando dos 
vacunas vivas atenuadas de dos fabricantes diferentes. En vista de la ausencia de nuevos 
casos desde agosto de 2013, el Director de VSAH de Israel (Servicios Veterinarios y 
Sanidad Animal) ha emitido, el 14 abr 2016, una circular a todos los profesionales y los 
criadores de ganado que anuncia la debida suspensión de la vacunación obligatoria de los 
bovinos frente a DNC, que entrará en vigor el 1 jun 2016. Será interesante seguir la 
situación de la DNC en Israel durante la temporada de 2016 y en adelante. 
 
 
 
 
 
Unidad de Epidemiología  
23 de mayo de 2016 


