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RABIA EN FRANCIA 
 en un murciélago importado 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 9 de agosto de 1999 del Doctor Jean-Marc Bournigal, Jefe de la 
Misión de Coordinación Sanitaria Internacional, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

Fecha del informe : 28 de julio de 1999. 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 12 de mayo de 1999. 
 
Focos: 

Localización Número de focos 

Departamento del Gard (en el sur de Francia) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: un murciélago (zorro volador africano) murió 
súbitamente en la propiedad de su dueño en el Gard. Este animal había sido adquirido el 3 de marzo 
de 1999 en una tienda de animales de Burdeos (en Gironda), que a su vez lo había importado de 
Bélgica el 7 de enero de 1999. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

fau 5 1 1 5 4 

Diagnóstico: 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria 
Alimenticia (AFSSA, Nancy). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: immunofluorescencia, cultivos celulares, inoculación de 
ratones. 

C. Agente etiológico: cepa viral cercana de una cepa africana "Lagos bat" (análoga al aislado RV 
Lagos bat, Dakar 1985). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: origen no europeo. Tras la investigación efectuada por las 

autoridades belgas, se determinó que el murciélago había sido importado del continente 
africano por un mayorista de animales. 
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B. Otras informaciones epidemiológicas: cuatro animales, que estuvieron en contacto con el 
murciélago en la tienda de animales de Burdeos, han sido sacrificados y destruidos: una 
ardilla, una rata, un ratón y un cuscus (Phalanger sp.). Los análisis de detección de la rabia 
efectuados en estos animales dieron resultados negativos. Un total de 122 personas 
recibieron un tratamiento antirrábico. 

* 
*   * 

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA EN NUEVA ZELANDA  
en un caballo importado (informe final) 

Traducción de un fax recibido el 10 de Agosto de 1999 del Doctor Barry O'Neil, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Wellington: 

Fin del informe del período anterior: 9 de junio de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 12 [23], 83, 
del 18 de junio de 1999). 
Fin del período de este informe: 6 de agosto de 1999. 
 

Epidemiología: El informe del 9 de junio de 1999 señalaba la destrucción el 8 de junio de 1999 de un 
caballo importado que había dado resultados positivos en las prueba de anemia infecciosa equina 
(AIE). Desde entonces, no se ha detectado ningún otro caso. 

Las investigaciones realizadas establiceron que 11 caballos habían estado en contacto directo o 
indirecto con el caso importado. Los caballos se encontraban en cuatro propiedades distintas de la 
región de Waikato, Isla del Norte, como consecuencia del transporte de equinos que formaban parte 
de la misma remesa que el caso importado. Por tanto, se impusieron restricciones de 
desplazamientos en las cuatro propiedades y los caballos en contacto fueron aislados recibiendo un 
tratamiento profiláctico diario de pulverización de insecticidas. Las muestras recogidas de insectos al 
principio del período de aislamiento indicaron la presencia de Stomoxys calcitrans (el único vector 
probable presente en Nueva Zelanda) aunque en número reducido. 

Todos los equinos aislados fueron sometidos a exámenes usando la prueba AGID (Coggins) al inicio 
del período de aislamiento, después de 30 días y después de 60 días. Todos los resultados fueron 
negativos para la AIE. Aunque se había previsto un aislamiento por 45 días, este período se extendió a 
60 días por consejo de los expertos a fin de proporcionar un nivel adecuado de confianza de que en 
caso de infección de un caballo, este alcance a presentar una seroconversión. 

Una vez completadas las pruebas y al haber sido negativos los resultados, se han levantado todas las 
restricciones sobre los equinos en contacto y las explotaciones de procedencia. Se ha controlado la 
situación y Nueva Zelanda se considera una vez más libre de la AIE.  

* 
*   * 
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LENGUA AZUL EN GRECIA 
 hallazgos serológicos en el nordeste del país 

(Fecha del último foco señalado: Diciembre de 1999). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 12 de agosto de 1999 del Doctor V. Stilas, Director de Sanidad 
Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Fecha del informe : 12 de agosto de 1999. 

1. Antecedentes - Fecha de entrada en vigor  

1.1 Se declar� en toda Grecia una alerta de Nivel C el 8 de julio de 1999, en cuanto se notific� 
oficialmente la aparici�n de la lengua azul en Bulgaria. 

1.2  Se declar� una alerta de Nivel B-1 en las Prefecturas de Evros y Rodopi el 28 de julio de 
1999, en cuanto se notific� la propagaci�n de la enfermedad en las provincias b�lgaras de 
Yambol y Haskovo, y posiblemente KardjaIi. 

2. Descripci�n de las medidas de vigilancia adoptadas inicialmente: 

2.1  Una alerta de Nivel C se declara cuando se comprueba que una enfermedad de la Lista A 
est� presente en un pa�s vecino, pero se considera que la propagaci�n al territorio griego 
no es probable ni inminente. 

En funci�n de la enfermedad de que se trate, las medidas de precauci�n normalizadas 
comprenden, en particular :  

a/ Controles de las importaciones y suspensi�n de las autorizaciones de importaci�n 

b/ Sensibilizaci�n de los Servicios sobre el terreno 

c/ Vigilancia cl�nica aleatoria  

d/ Examen de laboratorio de los casos sospechosos 

2.2 Una alerta de Nivel B-1 se declara cuando una enfermedad de la Lista A se manifiesta en un 
pa�s vecino y se considera que la propagaci�n al territorio propio (Grecia) es probable e 
inminente. 

Las medidas de precauci�n normalizadas comprenden, adem�s de las que se mencionan en 
el p�rrafo 2.1, las siguientes: 

a/ Un censo actualizado de los animales susceptibles en las zonas de riesgo 

b/ Publicidad y campa�a de sensibilizaci�n dirigidas a la comunidad ganadera a nivel local 

c/ Control de los desplazamientos de animales en las zonas de riesgo 

d/ Vigilancia cl�nica y rastreos serol�gicos focalizados 

e/ Medidas complementarias, en funci�n de la enfermedad 

3. Resultados de la vigilancia hasta el presente  

3.1 Los resultados de la vigilancia cl�nica son negativos hasta el presente en toda Grecia, y en 
particular en Evros y Rodopi. 

3.2 Los resultados de los estudios serol�gicos preliminares efectuados en Evros y Rodopi se 
presentan en el Cuadro 2. Las pruebas serol�gicas se efectuaron en el Laboratorio de 
Virolog�a de Atenas mediante las t�cnicas de AGID y ELISA, esta �ltima en combinaci�n 
con anticuerpos monoclonales. 
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Cuadro 1: Poblacion susceptible al virus de la lenga azul en Evros y Rodopi (censo de 1998-99) 
 

Prefectura Bovinos Ovinos / Caprinos 

 Rebaños Animales Rebaños Animales 

Evros  1.358 14.239 1.402 148.943 

Rodopi Pref. entera 3.093 19.920 2.336 227.275 

 Zonas de riesgo 1.194 9.637  696 104.834 

 
Cuadro 2: Resultados del rastreo serológico preliminar para la detección de la lengua azul realizado en 

Evros y Rodopi 
 

Prefectura Fecha de toma Bovinos examinados Ovinos examinados Caprinos 
examinados 

 de muestras Total Positivos Total Positivos Total Positivos 

Evros 3-6 de agosto de 
1999 

115 13 71 0 80 0 

Rodopi 5-6 de agosto de 
1999 

160 6 548 7 80 0 

 
Nota: Los resultados de Rodopi se basan solamente en la técnica de AGID. Las pruebas ELISA est�n en curso. 

4. Debate sobre los resultados preliminares del rastreo serol�gico en Evros y Rodopi 

4.1  Seg�n los resultados serol�gicos presentados en el Cuadro 2, la incursi�n primaria de la 
lengua azul en Evros y Rodopi se puede establecer sobre la base de elementos 
exclusivamente serol�gicos.  

4.2  En Evros, la infecci�n parece estar geogr�ficamente circunscrita a los alrededores de la 
aldea de Petrades (noroeste de Evros) y la aldea de Mandra (centro-este de Evros). 

Los resultados procedentes de Petrades est�n probablemente relacionados con el grupo de 
focos se�alados la semana pasada en la provincia b�lgara de Haskovo, y con la 
propagaci�n de la enfermedad a lo largo del valle del r�o Ardas. 

El porcentaje relativamente elevado de seroconversiones observadas en los reba�os de las 
dos aldeas es coherente con la hip�tesis de una invasi�n reciente y masiva de vectores 
infectados transportados por el viento procedentes de un lugar cercano. El foco de Mandra, 
en cambio, puede ser independiente de los dem�s focos, tanto en Evros como en Bulgaria, y 
es objeto de investigaciones especiales. 

4.3 En Rodopi se observaron pocas seroconversiones, lo que denota sea una incursi�n limitada 
de vectores transportados por el viento desde un lugar del norte, sea desplazamientos de 
animales. 

La primera hip�tesis es dudosa debido a la presencia de monta�as (altitud superior a 
1500m) a lo largo de la frontera entre Grecia y Bulgaria en la regi�n. 

No obstante, si el origen de la infecci�n se encuentra en el norte, se ha de suponer que la 
enfermedad se ha propagado m�s all� de la provincia de Haskovo en Bulgaria y el nivel de 
la infecci�n a ambos lados de la frontera es muy elevado. La segunda hip�tesis es 
altamente improbable, en especial para los bovinos, pues todos los bovinos y la mayor�a de 
los ovinos y caprinos de Rodopi est�n individualmente identificados. Prosiguen las 
investigaciones para determinar el origen exacto y las circunstancias de la introducci�n y 
propagaci�n de la enfermedad en Rodopi. Hasta que la situaci�n en Rodopi no se haya 
esclarecido, no se declarar�n focos.  

4.4  En todos los casos se recolect� sangre con EDTA en animales seropositivos (y 
probablemente con viremia) a fin de intentar aislar y tipificar el virus.  
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5. Medidas de seguimento adoptadas habida cuenta del rastreo serol�gico preliminar 

5.1  Medidas aplicadas a los reba�os seropositivos en Evros y Rodopi: 

a) Sacrificio y destrucci�n en el lugar de los animales seropositivos y con viremia.  

b) Aplicaci�n intensiva de medidas de lucha contra los vectores dentro de los locales 
infectados y en sus alrededores mediante un repelente aprobado. 

c)  Toma regular (semanal) de muestras de todos los dem�s animales seronegativos a fin 
de vigilar la presencia y la actividad del virus de la lengua azul y la eficacia de la lucha 
contra los vectores. 

d) Las autoridades griegas NO prev�n una vacunaci�n de emergencia. 

5.2 Medidas adoptadas o que se prev� adoptar en todos los territorios de Evros y Rodopi.  

a) Declaraci�n de una alerta de Nivel A-1, lo que corresponde a una incursi�n primaria de 
una enfermedad ex�tica de la Lista A en el territorio de Grecia. 

b) Prohibici�n de las salidas de animales susceptibles vivos, de su semen y sus 
embriones fuera de todo el territorio de las Prefecturas de Evros y Rodopi. 

c) Suspensi�n de los desplazamientos de animales dentro de las Prefecturas de Evros y 
Rodopi. 

d)  Vigilancia serol�gica focalizada en gran escala alrededor de los focos, as� como en 
todo el territorio de Evros.  

e) Colocaci�n de bovinos centinela en determinadas zonas amenazadas del noroeste de 
Evros y el norte y noreste de Rodopi y tomas regulares de muestras. 

f) Aplicaci�n de medidas de lucha contra los vectores en los lugares probables de su 
reproducci�n. 

g)  Instalaci�n de trampas de luz en determinadas zonas amenazadas y clasificaci�n de 
los mosquitos a fin de identificar las especies vectoras y vigilar su presencia, la 
dimensi�n de su poblaci�n y su distribuci�n geogr�fica. 

5.3 Notificaciones, publicidad y sensibilizaci�n  

a)  Se difundi� y public� en el sitio Internet del Ministerio de Agricultura 
(http://www.minagric.gr) una Notificaci�n General dirigida al p�blico y a los medios de 
comunicaci�n, acompa�ada por un informe detallado sobre la aparici�n y la evoluci�n 
de la lengua azul en Evros. Dicha notificaci�n se actualizar� peri�dicamente para dar 
cuenta de la situación vigente. 

b) La OIE, la Comisi�n Europea, la FAO y los pa�ses vecinos de Bulgaria y Turqu�a han 
sido r�pida y debidamente informados. 

* 
*  * 
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