
20 de agosto de 1999 Vol. 12 - Nº 32 

Í n d i c e  

Lengua azul en Turquía: informe de seguimiento 115 
Lengua azul en Bulgaria: en las regiones de Haskovo y Kardjali 116 
Enfermedad de Newcastle en Brasil: en aves silvestres importadas 117 
Lengua azul en Grecia: informe de seguimiento 118 
Peste porcina clásica en Alemania: informe de seguimiento 119 
  

LENGUA AZUL EN TURQUÍA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 12 de agosto de 1999 del Doctor Celal Özcan, Director General de 
Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

Fecha final del período del informe anterior: 2 de agosto de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [30], 107, del 6 de agosto de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: el 12 de agosto de 1999 
 
Antecedentes: cuando se recibieron los informes en Turquía, el 7 de julio de 1999, sobre los focos de 
lengua azul en Bulgaria, de inmediato se establecieron una serie de medidas en la región que incluían 
el control del desplazamiento de animales, el control de insectos, el control de parásitos externos, la 
vigilancia clínica y el monitoreo. Todos los casos clínicos y sospechosos fueron sometidos a pruebas 
de laboratorio y ninguno fue confirmado. 
 
El 26 de julio de 1999, se recogieron 5 muestras de animales enfermos en la localidad de Karapinar 
del pueblo de Vaysal, distrito de Lalapasa (Edirne), que se enviaron al Instituto de Investigaciones y 
Control Veterinario. En esta ocasión se detectaron anticuerpos de la lengua azul.  
 
Entre el 26 de julio y el 5 de agosto, se llevó a cabo un estudio clínico intensivo de la enfermedad de 
lengua azul en el distrito de Lalapasa. Se detectaron nuevos casos en los pueblos de Hacidanisment y 
Kalkansogut que son vecinos y tienen pastizales comunes.  
 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

pueblo de Kalkansogut, distrito de Lalapasa  1 

pueblo de Hacidanisment, distrito de Lalapasa 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: ovinos que no han sido 
vacunados contra la lengua azul. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes 

ovi 7.567 62 ... 
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Diagnóstico: 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Central de Investigaciones y Control 
Veterinario. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA competitivo. Se están realizando estudios para 
aislar el virus, identificarlo y tipificarlo.  

Detalles epidemiológicos:  
- Se observaron signos típicos de lengua azul en 12 de los 30 rebaños de ovinos presentes en los 

tres pueblos. 

- Se observaron signos clínicos en 62 de los 7.567 ovinos, uno de los cuales falleció debido 
probablemente a una combinación de infecciones. La mortalidad es baja. 

- No se han presentado signos clínicos fuera de lo común en los bovinos del área. 

- Todos los pueblos infectados conocidos están situados en la zona norte de Tracia. La distribución 
espacial de los focos indica que probablemente se debieron a vectores infectados transportados 
por el viento desde la frontera norte-noreste con Bulgaria. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se mantuvieron las medidas indicadas en 
el informe anterior: 
- vigilancia,  

- control de vectores, 

- control de reservorios en la fauna salvaje, 

- cuarentena y control de los desplazamientos en el interior del país,  

- vacunación utilizando el serotipo 4 del virus de lengua azul. 

 
Se espera que la incidencia de la enfermedad en el distrito de Lalapasa disminuya gracias a las 
medidas de lucha implementadas. 

 

* 
*   * 

LENGUA AZUL EN BULGARIA 
en las regiones de Haskovo y Kardjali 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 4 

Traducción de un fax recibido el 17 de agosto de 1999 del Doctor Nicola T. Belev, Delegado de 
Bulgaria ante la OIE: 

Fecha final del período del informe anterior: el 25 de julio de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [29], 106, del 30 de julio de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: el 17 de agosto de 1999. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

región de Kardjali 4 

región de Haskovo 10 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: ovinos criados en pastoreo 
cerca de la frontera con Turquía. 
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Número total de animales en les nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

ovi 7.075 41 0 41 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: CVRI (Laboratorio nacional para la fiebre aftosa 

y las enfermedades exóticas), Sofía. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA de competición, detección de anticuerpos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- control de vectores invertebrados,  

- control de reservorios en la fauna salvaje, 

- programa de lucha, 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país,  

- vacunación prohibida. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BRASIL 
en aves silvestres importadas 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 17 de agosto de 1999 del Doctor Aluisio Berbert 
Sathler, Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, 
Brasilia 

Fecha del informe : el 17 de agosto de 1999. 

Indole del diagnóstico : laboratorio. 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : el 16 de agosto de 1999. 

Localizacion: Foz de Iguaçu (estado de Paraná). 
 
Comentarios relativos a los animales afectados: ochenta aves silvestres (paseriformes) importadas y 
mantenidas en cuarentena oficial. No presentaron signos clínicos pero fueron sometidas a pruebas de 
laboratorio en el marco de la vigilancia epidemiológica. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio regional de apoyo animal del 

ministerio de agricultura de Lara, Campinas, São Paulo. 
B. Prueba de diagnóstico realizada: índice de patogenicidad intracerebral. Resultado: 1,05. 
C. Agente etiológico: virus de Newcastle, cepa patógena. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: todas las aves fueron sacrificadas y 
destruidas. 

* 
*   * 
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LENGUA AZUL EN GRECIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 18 de agosto del Doctor V. Stilas, Director de Sanidad Animal, 
Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Fecha final del período del informe anterior: el 12 de agosto de 1999 (véase Informaciones 
Sanitarias, 12 [31], 111, del 13 de agosto de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: el 18 de agosto de 1999. 

1. Resultados de la vigilancia en Evros y Rodopi 

1.1 Vigilancia clínica 

En el curso de la vigilancia clínica focalizada, se identificaron signos clínicos en tres rebaños 
de ovinos compatibles con la lengua azul. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Evros 1 

Rodopi 2 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertos destruidos sacrificados 

ovi 525 16 9* ... ... 

* Nota : no se ha podido determinar si la muerte de los animales, señalada por el propietario, se debió a la lengua azul. 

La vigilancia clínica intensiva se ha extendido a todos los territorios de Evros y Rodopi. 

1.2 Vigilancia serológica 

El objeto de la vigilancia serológica en Evros y Rodopi es doble, a saber: 

- investigar la extensión de la infección en las zonas ya afectadas, 

- detectar nuevas zonas potencialmente afectadas. 

Resumen de los resultados de la vigilancia serológica: 

Prefectura Fecha de toma de 
muestras 

No. de animales muestreados y resultados 
(total/positivos) 

  Bovinos Ovinos Caprinos 

Evros 03-11/08/99 313/25 111/01 190/05 

Rodopi 05-12/08/99 228/09 1.686/31 80/0 

1.3 Discusión del cuadro clínico y serológico 

Una evaluación preliminar del cuadro clínico y serológico disponible hasta la fecha lleva a las 
siguientes hipótesis de trabajo de significado epidemiológico: 

-  Con respecto al tiempo estimado de incursión, se considera reciente (probablemente 
durante la última semana de julio) dada la baja prevalencia serológica observada en las 
zonas afectadas y tomando en cuenta, también, el período de incubación máximo antes 
de la manifestación de signos clínicos en las ovejas (20 días). 
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- Con respecto a la ruta de incursión, basándose en las consideraciones geográficas, 
meteorológicas y de terreno junto con el cuadro clínico y serológico hasta la fecha, es 
probable que haya dos y hasta tres rutas independientes, pero simultáneas, de incursión 
de la enfermedad. 

 Los tres focos clínicos y la presencia de animales seropositivos en la región centro-oeste 
de Evros parecen estar relacionados entre sí, y se deben probablemente a los vectores 
transportados por los vientos del norte desde el sureste de Bulgaria (región de Haskovo 
o, más probablemente, Kardjali). 

 La única granja con bovinos seropositivos en Pentalofos, Evros, obviamente está 
relacionada directamente con el conjunto de focos de la región de Haskovo, Bulgaria, y, 
en este caso, los vectores infectados simplemente fueron transportados a lo largo del 
valle del río Ardas. 

 En lo que se refiere a los bovinos seropositivos encontrados en Mandra, Evros, la zona 
está situada directamente en la frontera greco-turca, por lo que es difícil vincularlos con 
los focos de Bulgaria o del resto de Grecia. 

- Con respecto a los medios de infección, hasta el momento, las investigaciones no han 
podido identificar vectores de la especie Culicoides imicola; en cambio, se han 
identificado un gran número de la especie Culicoides obsoletus. Esta última no es el 
vector predominante de la lengua azul, pero su eficacia en la propagación de la 
enfermedad probablemente dependa del número total de mosquitos en particular. 

- Con respecto a la propagación de la infección, al parecer su limitación geográfica en 
agregados refleja ya sea condiciones climáticas locales y de terreno favorables o un 
tamaño adecuado de la población local de vectores no específicos o, sencillamente, 
resulta de una detección precoz. 

2. Resultados de la viligancia en Evros and Rodopi 

 El 12 de agosto de 1999 se declaró una alerta de nivel B-1 en Xanthi, Serres, Drama y Kilkis, a 
todo lo largo de la frontera greco-búlgara. En estas cuatro prefecturas la vigilancia clínica ha dado 
resultados negativos hasta la fecha, en tanto que los resultados de la investigación serológica 
todavía no están disponibles. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 19 de agosto de 1999 del Doctor Werner Zwingmann, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha final del período del informe anterior: el 7 de junio de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [22], 80, del 11 de junio de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: el 18 de agosto de 1999. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Brandenburgo 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: cerdos de engorde. 
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Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 1.669 41 37 1.632 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Staatliches Veterinäruntersuchungsamt 

(Frankfurt/Oder). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 

Origen del agente / de la infección: desconocida. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Sacrificio de los animales y destrucción de sus cadáveres en plantas de aprovechamiento. 
- Prohibición de los desplazamientos de animales de las especies susceptibles en una determinada 

área alrededor de la explotación infectada. 
- Investigación sobre la introducción y salida de animales en la explotación infectada. 

* 
*   * 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de 
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