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LENGUA AZUL EN TÚNEZ 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 4 de enero de 2000 del Doctor Said Bahri, Director General de 
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Túnez: 

Fecha del informe : 4 de enero de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de casos clínicos compatibles con lengua azul: 22 de diciembre 
de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 6 de diciembre de 1999. 

Localización de los focos: siete municipios (Ouardanine, Jemmel, Bembla, Zeramdine, El Djem, 
Souassi y Sfax Sur) de los gobernorados marítimos de Monastir, Mahdia y Sfax. 

Comentarios relativos a los animales afectados: los animales clínicamente afectados son ovinos de 
más de un año de edad. No se observaron casos clínicos entre los corderos. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

o/c 8.924 829 325 0 ... 

Diagnóstico: el 31 de diciembre de 1999 se demostró la presencia de anticuerpos dirigidos contra el 
virus de la lengua azul. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Investigaciones Veterinarias de 
Túnez. Muestras de suero y de sangre completa tomadas de los rebaños afectados se 
enviarán a la mayor brevedad posible al Laboratorio de Referencia de la OIE más cercano 
(Laboratorio de Pirbright, Reino Unido), con vistas a confirmar el diagnóstico y aislar e 
identificar el tipo o los tipos de virus implicados. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA de competición. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: sin determinar (se están llevando a cabo 

investigaciones). 
B. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión por vectores (existen en el país insectos del 

género Culicoides). 
C. Otras informaciones epidemiológicas: esta enfermedad no se había registrado nunca en el 

país. 
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Medidas de lucha aplicadas en los focos:  
- cuarentena de las explotaciones afectadas, 
- identificación de los animales por marcación de oreja, 
- entierro de los cadáveres, 
- limpieza y desinfección, 
- tratamiento por insecticida de los animales y locales de cría. 

Medidas de lucha aplicadas alrededor de los focos:  
- vigilancia clínica de las explotaciones, 
- inspecciones periódicas de los rebaños, 
- examen clínico de los animales. 

Medidas contempladas:  
- encuesta epidemiológica por muestreo aleatorio en los 23 gobernorados con vistas a determinar la 

prevalencia de la infección y su distribución regional, 
- estudio bioecológico de los vectores, 
- programa de vigilancia serológica, 
- vacunación de los ovinos. 

* 
*   * 
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