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LENGUA AZUL EN JAPÓN

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 30 de diciembre de 2001 del Doctor Shigeo Miyajima, Director
de la División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 29 de diciembre de 2001.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 12 de noviembre de 2001.

Focos:

Localización Número de focos

Shioya Gun, prefectura de Tochigi 1

Comentarios relativos a los animales afectados: ovinos de raza suffolk.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 45 9 5 0 0

Diagnóstico: nuevo ovinos de seis a ocho meses de edad que estaban en la Granja Nacional de la
Prefectura de Tochigi presentaron signos de disfagia en los meses de octubre y noviembre de 2001 y
cinco de ellos murieron. Se tomaron muestras de sangre de estos ovinos y el Instituto Nacional de
Sanidad Animal realizó exámenes serológicos y virológicos. Las muestras dieron resultados positivos
con RT-PCR(1) y en una muestra se pudo aislar el virus.

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: 

- Centro de Higiene del Ganado de la prefectura de Tochigi (Utsunomiya, prefectura de Tochigi) ;

- Instituto Nacional de Sanidad Animal (Tsukuba, prefectura de Ibaraki).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1) y aislamiento del virus.

Origen del agente / de la infección: se está investigando para determinar el origen de la infección.

Medidas de lucha: 

- el Centro de Higiene del Ganado de la prefectura de Tochigi lleva a cabo una vigilancia
epidemiológica en las explotaciones vecinas ubicadas en la prefectura de Tochigi;

- medidas de prevención contra los insectos hematófagos.

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcriptasa inversa.
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FIEBRE AFTOSA EN BRASIL
En el estado de Rio Grande do Sul (informe de seguimiento nº 4)

Traducción de información recibida el 31 de diciembre de 2001 de la Doctora Denise Euclydes Mariano
da Costa, Directora del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento, Brasilia:

Fecha final del período del informe anterior: 1º de noviembre de 2001 (véase Informaciones
Sanitarias, 14 [44], 256, del 2 de noviembre de 2001).
Fecha final del período del presente informe: 21 de diciembre de 2001.

Avance de las operaciones de saneamiento emprendidas en el Estado de Rio Grande do Sul con
motivo de los focos de fiebre aftosa diagnosticados en el año 2001:
- El último foco fue registrado el 18 de julio de 2001 y con él ascendió a 30 el número total de

focos, de acuerdo con lo indicado en el informe de seguimiento nº 3.

- De acuerdo con lo indicado asimismo en el informe de seguimiento nº 3, todas las explotaciones
en las que se identificó la fiebre aftosa fueron despobladas y obligadas a respetar un período de 30
días de vacío sanitario.

- A partir del 17 de noviembre se empezaron a introducir animales centinela en los 30 focos. Se
introdujeron 492 animales, todos ellos bovinos jóvenes, no vacunados y que no habían sido
expuestos a la enfermedad. Estos animales provenían de explotaciones controladas que
proporcionan bovinos sensibles para las pruebas de evaluación de la vacuna contra la fiebre aftosa.
Antes de ser introducidos en las explotaciones, los animales centinela fueron sometidos a pruebas
de control (EITB(1) y ELISA(2) de competición en fase líquida). Los animales debían permanecer 30
días en las explotaciones y ser sometidos, durante ese período, a controles diarios y a pruebas
serológicas 15 y 30 días después de su introducción.

- En los municipios de Alegrete (5 focos), Dom Pedrito (2 focos) y Livramento (1 foco) se han
concluido ya las operaciones con los animales centinela y se ha iniciado el proceso de repoblación
progresiva bajo supervisión de los servicios veterinarios oficiales.

- En los municipios de Jarí (1 foco), Quarai (2 focos) y Rio Grande (18 focos), los exámenes
serológicos realizados el 15º día para la detección de la fiebre aftosa dieron resultados negativos.
En el municipio de Rio Grande varios animales centinela de 9 de los 18 focos presentaron signos
clínicos compatibles con enfermedad vesicular, aunque todos los exámenes realizados para la
detección de la fiebre aftosa y la estomatitis vesicular dieron resultados negativos. Por precaución,
los animales presentes en estos nueve establecimientos fueron destruidos, obligando con ello a
empezar de nuevo las operaciones con los animales centinela. Todas las explotaciones situadas en
un radio de 3 km alrededor de los establecimientos precitados fueron inspeccionadas y no se
detectó ningún indicio de enfermedad vesicular.

- El estudio serológico emprendido en las zonas que rodean los focos está ya en la fase final y se
espera conocer sus resultados en  el mes de enero de 2002. Hasta la fecha se han examinado
11.952 muestras sanguíneas de ovinos y caprinos y 44.369 de bovinos. Todos los animales han
sido identificados con una marca individual y aquellos que resulten positivos serán enviados a
mataderos no acreditados para el comercio internacional. Los productos de estos sacrificios se
comercializarán en el Estado de Rio Grande do Sul exclusivamente.

- Se mantienen las restricciones de movimiento de los animales susceptibles presentes en las
explotaciones situadas en un radio de 25 km alrededor de los focos.

(1) EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia.
(2) ELISA: método inmunoenzimático.
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