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LENGUA AZUL EN TÚNEZ 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 25 de enero de 2000 del Doctor Said Bahri, Director General de 
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Túnez: 

Fecha final del período del informe anterior: 4 de enero de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [1], 1, del 7 de enero de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 22 de enero de 2000. 

El dispositivo de vigilancia clínica de la lengua azul instalado desde el 22 de diciembre de 1999 en 
todos los gobernorados del país, permitió detectar un nuevo foco el 6 de enero de 2000. 

Nuevo foco: 

Localización Número de focos 

municipio de Sousse Erriadh (área lindante con el gobernorado de 
Monastir) 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: dos rebaños con un total de 
102 animales. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 88 8 ovejas 0 0 0 

cap 14 0 0 0 0 

Medidas de lucha aplicadas en el foco: véase el Informe de emergencia. 

Desde el 6 de enero de 2000, la situación sanitaria se ha restablecido totalmente y ningún nuevo foco 
de lengua azul ha sido detectado en el país. La extinción de esta enfermedad se debe muy 
probablemente a la baja de temperatura que ha sido comprobada en el país. 

Investigaciones diagnósticas: 
A. Envío de muestras al Laboratorio de Referencia de Pirbright (Reino Unido): 

- El 5 de enero de 2000 se envió al Laboratorio de Pirbright sueros y muestras de bazo 
tomados de animales enfermos. 

- El 18 de enero de 2000 se envió al Laboratorio de Pirbright cultivos celulares infectados y 
huevos embrionados triturados que habían sido inoculados con sangre tomada de animales 
enfermos. 
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B. Resultados del Laboratorio de Pirbright:  
- Mediante la prueba ELISA de competición se detectaron anticuerpos en los sueros tomados 

de animales enfermos, lo que confirma los resultados obtenidos el 31 de diciembre de 
1999 por el Instituto de Investigaciones Veterinarias de Túnez. 

- El 14 de enero de 2000 se detectó la presencia de antígeno del virus de la lengua azul en 
una muestra de bazo (mediante ELISA). 

- Aislamiento y tipificación de las cepas virales: pendientes. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: no se ha determinado todavía (se están llevando a cabo 

investigaciones). Desde hace varios años ya no se realizan importaciones de pequeños 
rumiantes hacia Túnez. Las importaciones de bovinos (novillas) se realizan desde países de la 
Unión Europea libres de lengua azul. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: se está llevando a cabo una encuesta 
seroepidemiológica en los rumiantes y un estudio del vector. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: además de las medidas de lucha 
antivectorial y de la vigilancia serológica, se prevé aplicar la vacunación preventiva de los ovinos con 
una vacuna con virus vivo atenuado. Mientras se espera el resultado de la tipificación de las cepas 
virales halladas en Túnez, se han establecido los contactos necesarios con vistas a la elaboración de 
una vacuna adaptada al contexto epidemiológico tunecino. La vacunación se aplicará en los rebaños 
ovinos de las zonas "en riesgo" y de las zonas de protección, y se ejecutará fuera del período que 
corresponde a la primera mitad de la gestación ovina y a la actividad de los vectores. 

* 
*   * 

PRURIGO LUMBAR EN AUSTRIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 26 de enero de 2000 del Doctor Peter Weber, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

Fecha del informe : 25 de enero de 2000. 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 24 de enero de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Vöcklabruck, provincia federal de Alta Austria 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: rebaño reproductor. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 25 1 0 25 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto federal de investigaciones sobre las 

enfermedades virales de los animales (Tübingen, Alemania). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba inmunohistoquímica, prueba Western blot. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: aplicación del sacrificio sanitario en el 
rebaño afectado así como en 10 rebaños más que tuvieron contactos con ése (o sea, en total, 
236 ovinos). 

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 
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos 
países o territorios. 
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