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LENGUA AZUL EN GRECIA 
Tipificación de los virus aislados en 1998-1999 

Traducción de un extracto de un mensaje electrónico recibido el 5 de marzo de 2000 del Doctor 
Vasilios Stilas, Director de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Fecha final del período del informe anterior: 12 de enero de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [3], 9, del 21 de enero de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 3 de marzo de 2000. 

Procedimientos de laboratorio 

El Laboratorio de Virología de Atenas llevó a cabo todos los estudios preliminares del virus entre 
septiembre y octubre de 1999, y realizó la tipificación preliminar en el mes de noviembre de 1999. En 
diciembre de 1999 se informó de estos resultados provisionales al Comité Veterinario Permanente de 
la Unión Europea. 

La tipificación definitiva se obtuvo en el Laboratorio de Arbovirología de Pirbright, Reino Unido entre el 
13 y el 28 de febrero de 2000. 

Resultados de tipificación de las cepas de virus de la lengua azul (LA) 
aisladas en Grecia en 1998 y 1999 

Origen de la muestra Tipo de  Tipo de virus de la lengua azul 

(Prefectura — Región) muestra 1998 1999 

Chalkidiki virus sin enfermedad 9 
Dodekanissa - Kos virus + sueros 9 ? 
Dodekanissa - Rhodos virus + sueros 9 4 + ? 
Drama sueros sin enfermedad 9 
Evia sueros sin enfermedad 9 
Evros (Nordoeste) sueros sin enfermedad 9 
Evros (Sureste) virus sin enfermedad 4 
Larissa sueros sin enfermedad 9 
Lesvos virus + sueros sin enfermedad 9 + 4 + ? 
Pieria  virus sin enfermedad 4 (probablemente) 
Rodopi sueros sin enfermedad 9 
Samos virus + sueros 9 ? 
Serres sueros sin enfermedad 9 

(?) = tipo de virus de LA todavía sin identificar. Posiblemente tipo 16 o mezcla de dos tipos. 
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Discusión 

A. Comentarios sobre la situación general 

A la luz de los resultados de la tipificación, cabe destacar los siguientes puntos: 

- La epizootia de lengua azul (LA) que afectó a Grecia en el verano de 1999 se debió al menos a 
dos incursiones primarias independientes, aunque simultáneas: una del virus de LA tipo 4 
proveniente del Este y la otra del virus de LA tipo 9 proveniente del Norte. 

- No obstante, los casos de Lesbos, en 1999, y de Dodecanesio, en 1998 y 1999, sugieren 
que el verdadero punto de partida de la infección está en el Este. 

- En el caso del sureste de Evros, y en menor medida en lo que se refiere a Rodas y Lesbos, la 
cepa aislada podría ser en realidad una vacuna viva de la cepa. Como es sabido, ésta había 
sido utilizada en el verano de 1999 del otro lado de la frontera. 

- En el caso de Dodecanesio, resultó evidente que la infección con un cierto tipo de virus de LA 
no confiere una protección contra los demás tipos; y que, si se introduce un nuevo tipo de 
virus en un ganado sin protección inmunitaria contra este tipo en particular, se podría producir 
una nueva epizootia. 

- Por último, las infecciones mixtas y los tipos de virus de LA aún no identificados sugieren la 
presencia en la región de otros tipos de virus, desconocidos hasta la fecha, que podrían 
provocar nuevas epizootias en el futuro. 

B. Comentarios sobre la situación en Rodas (Dodecanesio) 

Un caso en particular en Rodas (Dodecanesio) merece una atención especial y una investigación 
más a fondo. 

Se trata de un rebaño de bovinos infectado en 1998 con el virus de LA tipo 9 y que, desde 
entonces, es seropositivo, aunque no presentaba signos clínicos aparentes ni pérdidas en su 
producción o en su actividad reproductora. 

En el verano de 1999, se registraron muertes masivas en el mismo rebaño tras un corto periodo 
de signos clínicos agudos que afectaban los sistemas respiratorio y cardio-vascular. 

Las pruebas de laboratorio no dieron un diagnóstico definitivo; sin embargo, se aisló el virus de 
LA tipo 4 del bazo de los animales muertos y, en consecuencia, se determinó que la causa de la 
muerte era la enfermedad de lengua azul. 

Aunque en el estado actual de conocimientos parezca poco probable, se cree que la muerte de 
estos animales se puede atribuir: 

- ya sea a un tipo de reacción anafiláctica causada por la exposición ulterior a antígenos 
heterólogos de diferentes tipos de virus de LA, 

- o bien, a una vacuna producida a partir de una cepa viva del virus de tipo 4 que hubiera 
recuperado su virulencia. 

Algunos factores de predisposición individual, aún no determinados, pueden haber contribuido. No 
obstante, no se pueden descartar los efectos adversos de una infección superpuesta causada por 
diferentes tipos de virus de LA y, por consiguiente, se hace necesaria una investigación más a 
fondo y de manera urgente.  

* 
*   * 
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MIASIS POR COCHLIOMYIA HOMINIVORAX EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
en un caballo importado 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 6 de marzo 2000 del Doctor Alfonso Torres, Administrador Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Fecha del informe : 6 de marzo de 2000. 

Indole del diagnóstico : sospecha y diagnóstico de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 2 de marzo de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de febrero de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Palm Beach Oeste, Estado de Florida 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: un caballo alazán pura sangre castrado. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

equ 17 1 0 0 0 

Origen del agente / de la infección: se sospecha que la infección proviene del extranjero. 

Historial:  
- El 27 de febrero de 2000, un embarque de 17 caballos procedente de un país sudamericano llegó 

a Miami, Florida. 
- El 29 de febrero, se levantó la cuarentena para 16 de los 17 caballos. 
- El 1º de marzo, se levantó la cuarentena para el caballo restante. 
- El 2 de marzo, un veterinario privado realizó el examen físico del caballo en cuestión comprobando 

una descarga menor del prepucio, sin edema pero con mal olor. El veterinario recogió entre 50 y 
100 larvas de la zona distal del pene, y se puso en contacto con un veterinario del USDA-APHIS(1) 
especialista del diagnóstico de enfermedades exóticas de los animales. 

- El 3 de marzo, el veterinario del USDA-APHIS envió algunas muestras de larvas del caballo en 
cuestión al Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios de Ames, Iowa. Al mismo tiempo, aplicó 
el tratamiento adecuado al sujeto así como a la cuadra. 

- El 4 de marzo, este laboratorio confirmó que las muestras recogidas eran larvas en el 3er estadio 
de desarrollo de Cochliomyia hominivorax.  

- Un veterinario del USDA-APHIS especialista del diagnóstico de enfermedades exóticas de los 
animales volvió a examinar un ejemplar de los 16 caballos restantes del embarque. Pese a haber 
determinado que el animal estaba exento de larvas, aplicó un tratamiento adecuado al caballo y al 
establo como medida de precaución. 

- Actualmente los Servicios Veterinarios Federales están tratando de localizar a los otros 15 caballos 
del embarque en cuestión para someterlos nuevamente a exámenes y a un tratamiento adecuado. 

- Además, los Servicios Veterinarios Federales están trabajando activamente en la vigilancia de 
Cochliomyia hominivorax en zonas geográficas seleccionadas y brindando asistencia técnica a los 
diferentes Estados. 

(1) USDA-APHIS: Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos - Servicio de Inspección Animal y Vegetal. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN TAILANDIA 

(Fecha del último foco señalado: 1996). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Extracto del informe mensual de Tailandia relativo a diciembre de 1999, recibido del Doctor Suwithaya 
Pollarp, Director General del Departamento de Desarrollo Pecuario, Ministerio de Agricultura y 
Cooperativas, Bangkok: 

Número de focos en diciembre de 1999: nueve (9). 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 5.777 379 136 0 0 

* 
*   * 

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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