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LENGUA AZUL EN CROACIA
Sospecha

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida los días 14 y 20 de diciembre de 2001 del Doctor Mate Brstilo,
Director de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb:

Fecha del informe: 14 de diciembre de 2001.

La Dirección de Servicios Veterinarios de Croacia ha recibido un informe del Instituto Nacional
Veterinario –Laboratorio nacional de Referencia para la lengua azul– sobre la detección mediante
cELISA(1) de anticuerpos específicos para el virus de la lengua azul en tres rebaños de ovejas, en base
al cual existen sospechas fundadas de la ocurrencia de esta enfermedad. Los animales proceden de
tres rebaños que se encuentran en el distrito de Dubrovnik (zupanija Dubrovacko-neretvanska) y cuya
población varía de 20 a 120 ovinos.

El diagnóstico definitivo se establecerá tras el aislamiento e identificación del virus en muestras de
órganos por FITC(2) en el Laboratorio nacional de Referencia. Se pedirá al Laboratorio de Referencia de
la OIE para la lengua azul (Pirbright, Reino Unido) que confirme los resultados.

Epidemiología: nunca antes se ha detectado la lengua azul en el territorio de la República de Croacia.
Hasta la fecha el origen de la infección no ha sido establecido. Las investigaciones epidemiológicas
están en curso.

Medidas aplicadas: en espera de que se confirme el diagnóstico de la lengua azul, se han puesto en
aplicación las siguientes medidas:

- Prohibición del movimiento y del comercio de todos los rumiantes, así como del semen, óvulos y
embriones de los rumiantes en el territorio del distrito de Dubrovnik y desde este territorio, con
excepción de los animales que se envíen directamente al matadero en dicho territorio bajo la
supervisión de un inspector veterinario.

- Pruebas clínicas y serológicas de los rumiantes en la zona de protección y la zona de vigilancia.

- Sacrificio sanitario de los animales positivos en los mataderos autorizados designados por el
inspector veterinario competente.

- Desinfección y desinsectización obligatorias de las explotaciones infectadas.

- Prohibición de ferias, exposiciones, concursos u otros tipos de concentraciones de animales.

(1) cELISA: ELISA por competición (método inmunoenzimático).

(2) FITC: isotiocianato de fluoesceína.



- 292 -

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.

© Oficina Internacional de Epizootias — 2001
ISSN 1012-5337 Informaciones Sanitarias en la web:
Se prohibe la reproducción o traducción con fines comerciales. http://www.oie.int

PESTE BOVINA EN KENIA

(Fecha del último foco señalado: diciembre de 1996).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 14 de diciembre de 2001 del Doctor William K. Toroitich Chong',
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nairobi:

Fecha del informe: 13 de diciembre de 2001.

Indole del diagnóstico: sospecha y diagnóstico de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 23 de octubre de 2001.
Presunta fecha de la infección primaria: agosto de 2001.

Focos:

Localización Número de focos

distrito de Meru Norte, provincia del Este (en el centro del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: búfalos del Cabo (Syncerus caffer).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

fau ... 2 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- Laboratorio Regional de Muguga;

- Instituto de Salud Animal de Pirbright (Reino Unido).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: neutralización viral, PCR y RT-PCR(1).
C. Agente etiológico: virus de la peste bovina de linaje II.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando. El ganado no resultó afectado.

Medidas de lucha: rastreo y vigilancia. De ser necesario, es posible que se vacunen los bovinos.

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcriptasa inversa.

Nota de la Oficina Central de la OIE: Este foco se presentó dentro de la zona que el Delegado de Kenia ante la OIE declaró
provisionalmente libre de peste bovina a partir de enero de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, vol. 12, nº 10, pág. 31, del
19 de marzo de 1999).


