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LENGUA AZUL EN ITALIA 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 17 de noviembre de 2000 del Doctor Romano 
Marabelli, Director General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha final del período del informe anterior: 31 de agosto de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [34], 150, del 1º de septiembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 5 de noviembre de 2000. 

La presencia de la lengua azul ha sido confirmada en tres regiones de Italia: Cerdeña, Calabria y 
Sicilia. 

Número total de focos confirmados: 

Localización Número de focos 

región de Calabria  

- provincia de Cosenza 1 

- provincia de Crotone 1 

- provincia de Reggio Calabria 167 

región de Cerdeña (provincias de Cagliari, Nuoro, Oristano y Sassari) 4.189* 

región de Sicilia (provincia de Palermo) 9 

Total 4.367 

* focos repartidos en partes iguales entre las cuatro provincias de la isla de Cerdeña. 

Número total de animales en los focos: 

región ovinos presentes casos muertes destruidos sacrificados

Calabria 9.933 1.643 383 1.164 0 

Cerdeña 960.476 92.522 15.243 71.230 0 

Sicilia 547 61 15 93 0 

TOTAL 970.956 94.226 15.641 72.487 0 

Agente etiológico: el virus de la lengua azul aislado tanto en Cerdeña como en Calabria y Sicilia 
corresponde al serotipo 2. 
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
A. Medidas sanitarias aplicadas en el territorio italiano: 

El dispositivo actual establecido por los Servicios Veterinarios Nacionales consiste en la 
prohibición total del transporte de animales susceptibles, y de sus óvulos, semen y embriones, 
de las regiones de Calabria, Cerdeña y Sicilia al resto del territorio italiano o a otros países. 

B. Medidas sanitarias aplicadas en las regiones afectadas por la enfermedad: 
- Se realiza una inspección clínica de todos los rebaños de Cerdeña y de aquellos 

considerados a riesgo en las otras regiones afectadas por la enfermedad (Calabria y 
Sicilia). 

- La primera detección de signos clínicos atribuibles a la enfermedad en una zona donde no 
ha habido casos sospechosos anteriormente, siempre es confirmada por pruebas de 
laboratorio. Cuando hay confirmación del laboratorio en una zona dada, la detección de 
signos clínicos en otros rebaños localizados en esa misma zona es considerada prueba 
suficiente para declarar un foco. 

- En el caso de un foco, sólo se sacrifican y destruyen los animales enfermos. 

- En las regiones de Calabria y de Sicilia, se toman muestras de sangre en los rebaños de 
bovinos y ovinos dentro de un cierto radio alrededor de los focos confirmados con el objeto 
de determinar la extensión de la enfermedad. 

C. Medidas que se aplicarán próximamente:  
- En la región de Cerdeña, realización de un examen serológico aleatorio en los rebaños de 

ovinos afectados por la enfermedad y en los rebaños de bovinos con el fin de cuantificar el 
nivel de inmunidad de los animales susceptibles. 

- Control de trampas de Culicoides para detectar la presencia de los vectores durante el 
invierno. 

- Control de los animales centinela durante el invierno para comprobar la circulación del 
virus. 

D. Medidas sanitarias aplicadas en las regiones de Italia no afectadas por la enfermedad: 

Rastreo de todos los lotes de animales susceptibles enviados desde Cerdeña desde el 1 de 
junio de 2000. Los bovinos de estos lotes se colocan bajo restricción sanitaria y se someten a 
las pruebas de detección de lengua azul, mientras que los rebaños de ovinos son controlados 
clínicamente. 

En el caso de un resultado positivo: 

- Los animales seropositivos importados son sacrificados. 

- Se colocan trampas para la detección de Culicoides imicola alrededor de la explotación. 

- Los animales nativos en contacto son sometidos a pruebas serológicas. 

* 
*   * 
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MUERMO EN EL BRASIL 
Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 17 de noviembre de 2000 del Doctor Hamilton 
Ricardo Farias, Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y 
Abastecimiento, Brasilia: 

Fecha final del período del informe anterior: 20 de diciembre de 1999 (véase Informaciones 
Sanitarias, 12 [49], 183, del 24 de diciembre de 1999; véase también el Boletín de la OIE, 112 [4], 
507). 
Fecha final del período del presente informe: 17 de octubre de 2000. 

Hasta la fecha, sólo se ha detectado el muermo en el noreste de Brasil, esto es, en los Estados de 
Alagoas, Ceara, Sergipe, Maranhão, Pernambuco y Piauí. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Timon*, Estado de Maranhão 1 

municipio de Teresina*, Estado de Piauí 1 

* Teresina y Timon son municipios adyacentes pero están situados en diferentes Estados. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

equ 20 4 0 4 0 

Diagnóstico: tras haberse señalado la detección de signos clínicos, como parte de las actividades de 
vigilancia epidemiológica, se tomaron muestras de suero. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: LAPA(1) (laboratorio del Ministerio de Agricultura 
en Recife). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: en estudio. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: movimiento de animales entre las explotaciones. Los 

caballos afectados de Timon proceden de la explotación afectada de Teresina. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: se está llevando a cabo una encuesta transversal 

serológica en 11 Estados, principalmente en la región noreste. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: las principales medidas sanitarias 
preventivas aplicadas en todos los Estados afectados son las siguientes: 

- Control estricto de los movimientos de caballos, burros y mulas de las explotaciones localizadas en 
los Estados afectados. Para expedir una autorización de transporte, es necesario que el animal 
proceda de un rebaño en el que se han sometido a prueba todos los animales con resultados 
negativos. La misma medida se aplica a los caballos que participan en las exposiciones, subastas 
o pruebas hípicas. 

- Certificación de rebaños libres de muermo. 

(1) LAPA: Laboratório de Apoio Animal. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ESPAÑA 

(Enfermedad nunca señalada precedentemente). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un fax del Doctor Juan José Badiola, de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza (Centro 
Nacional de Referencia de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles), comunicado a la Oficina 
Central de la OIE por el Doctor Quintiliano Pérez Bonilla, Director general de Ganadería, Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

Fecha del informe: 22 novembre 2000. 

Indole del diagnóstico: clínico y necrópsico. 

Identificación de la muestra:  

La muestra pertenece a un bovino de cinco años, con la identificación LU-21492-C, perteneciente al 
programa de seguimiento de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en la Comunidad Autónoma 
de Galicia. El animal había presentado sintomatología nerviosa. 

La muestra fue remitida por el Laboratorio de Sanidad y Producción Animal(1). 

La muestra consistió en médula oblongada y tronco del encéfalo. Fue fijada en formol al 10% y 
procesada adecuadamente para su estudio histopatológico e inmunohistoquímico. 

Informe anatomopatológico:  
A. Hallazgos histopatológicos: 

- Obex: vacuolización intensa en neuropilo del núcleo dorsal del vago, tracto solitario y tracto 
espinal del nervio trigémino. Vacuolización en el pericarión de las neuronas del núcleo 
dorsal del vago. 

- Puente: vacuolización intensa en el pericarión de las neuronas de los núcleos vestibulares. 
- Mesencéfalo: vacuolización intensa generalizada en neuropilo. 

B. Hallazgos inmunohistoquímicos: 
Se ha realizado un estudio inmunohistoquímico del obex y se ha observado: 
- Marcaje positivo localizado en el neuropilo: depósitos de la proteína patológica PrPSc que 

aparece marcada principalmente en el núcleo dorsal del vago, tracto solitario, en el tracto 
espinal del nervio trigémino y en la formación reticular. 

- Marcaje positivo localizado en el pericarión de neuronas y axones localizados 
principalmente en el núcleo dorsal del vago. 

Conclusión: 
Los hallazgos histopatológicos e inmunohistoquímicos permiten afirmar que se trata de un animal 
afectado por la EEB. 

Este resultado ha sido confirmado por el VLA Weybridge(2) (Laboratorio de Referencia de la OIE para la 
EEB). 

(1) Laboratorio de Sanidad e Producción Animal (Nº de registro del laboratorio: 6518-1), Dirección Xeral de Produccion 
Agropecuaria, Consellería de Agricultura, Ganadería e Política Agroalimentaria, Xunta de Galicia. 

(2) Veterinary Laboratories Agency, Weybridge, New Haw, Addlestone, Surrey, Reino Unido. 

* 
*   * 
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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 
en las Islas Azores 

Traducción de un fax recibido el 23 de noviembre de 2000 del Doctor Rui Marques Leitão, Director 
General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Lisboa: 

Fecha del informe: 23 de noviembre de 2000. 

Un caso de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) ha sido diagnosticado en una vaca de la raza 
Holstein frisona, procediente de la isla de São Miguel, Azores, con la identificación I339582. 

Esta vaca fue sacrificada el 2 de octubre de 2000 en el matadero de Ponta Delgada (São Miguel), en 
el marco de un sacrificio de emergencia y se tomaron muestras para cumplir con el programa de 
seguimiento de la EEB. 

Diagnóstico: 

La muestra fue sometida a un examen histopatológico y a la técnica inmunocitoquímica en el 
Laboratorio Nacional de Investigación Veterinaria (Lisboa), con resultados positivos (22 de noviembre). 

Epidemiología: 

Las investigaciones epidemiológicas permitieron establecer que esta vaca había nacido el 23 de 
septiembre de 1995 y que fue importada a São Miguel el 27 de octubre de 1998 con procedencia de 
un país europeo. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN EL URUGUAY 
Informe de seguimiento nº 4 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 23 de noviembre de 2000 del Doctor Carlos A. Correa 
Messuti, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo: 

Fecha final del período del informe anterior: 16 de noviembre de 2000 (véase Informaciones 
Sanitarias, 13 [45], 208, del 17 de noviembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 23 de noviembre de 2000. 

Vigilancia epidemiológica en la zona perifocal:  

Se continúan las actividades programadas con un tercer rastreo, comenzado el 11 de noviembre de 
2000. 

Se culminó el censo de todos los propietarios de ganado bovino, ovino y suino, localizados en la zona 
perifocal, en un área de 10 km de ancho alrededor de la zona despoblada (o zona de vacío sanitario 
para especies susceptibles a fiebre aftosa). 

La actividad desarrollada correspondió a nueva inspección clínica de los animales y extracción de 
sangre de las especies susceptibles. 

Hasta la fecha de este informe los resultados del rastreo clínico y serológico realizado en la zona de 
vigilancia correspondiente al departamento de Artigas evidencian la ausencia de fiebre aftosa; en el 
resto del país, se comprobaron los mismos hechos. 

* 
*   * 

 



 

PESTE BOVINA EN PAKISTÁN 
Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 24 de noviembre de 2000 del Señor Rafaqat Hussain 
Raja, Encargado de Ganadería, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería, Islamabad: 

Fecha final del período del informe anterior: 28 de octubre de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [43], 193, del 3 de noviembre de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 23 de noviembre de 2000. 

Los Servicios Veterinarios continuaron la vigilancia epidemiológica y serológica en el distrito de 
Karachi Sur y las zonas periféricas. Se observó un control estricto de los movimientos de ganado. Se 
utilizó un material de diagnóstico ambulatorio para pruebas aleatorias a nivel del hato, y se 
recolectaron muestras para ser analizadas en el laboratorio. No se observó ningún caso. Hasta la 
fecha los resultados de la detección de la peste bovina son negativos. 

El estado de máxima alerta y restricciones en los movimientos de ganado siguen siendo vigentes. 

* 
*   * 
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