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LENGUA AZUL EN ITALIA
Circulación del virus de serotipo 4 en Cerdeña

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 19 de septiembre de 2003 del Dr. Romano Marabelli, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de la Salud, Roma:

Fecha del informe: 18 de septiembre de 2003.

La circulación del virus de serotipo 4 de la lengua azul en la provincia de Cagliari (Cerdeña), ha sido
evidenciada mediante la prueba de neutralización viral realizada en el Centro Nacional de Referencia
para las Enfermedades Exóticas (CESME(1)) de Teramo. 

El evento está limitado a varias explotaciones de la provincia de Cagliari en los cuales se comprobaron
signos clínicos de lengua azul acompañados de un nivel bajo de mortalidad.

Con el fin de evitar la propagación de la enfermedad se han prohibido los movimientos de animales
susceptibles desde los municipios involucrados.

(1) CESME: Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: El serotipo 4 del virus de la lengua azul se identificó en Italia
continental y Sicilia. Sin embargo, estos últimos años los focos de Cerdeña sólo se debían al virus de serotipo 2, contra el cual
se aplica la vacunación.

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BOLIVIA
Informe de seguimiento nº 3

Información recibida los días 15, 19 y 24 de septiembre de 2003 del Doctor Marcelo Lara Godoy, Jefe
Nacional de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, Trinidad:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de agosto de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [32], 189, del 8 de agosto de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 24 de septiembre de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

19º 06´ S — 64º 45´ O (San Antonio, departamento de Chuquisaca) 1

18º 47´ S — 65º 42´ O (Ocuri-Khara Khara, departamento de Potosí) 1

19º 29´ S — 64º 29´ O (Sopachuy, departamento de Chuquisaca) 1

21º 31´ S — 64º 44´ O (Torrecillas, departamento de Tarija) 1

21º 35´ S — 64º 49´ O (Morros Blancos, departamento de Tarija) 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 
- Foco de San Antonio: son 2 terneros, 22 suinos de cuatro o cinco meses de edad, 25 ovinos de la

raza criolla y 8 caprinos. La crianza es de tipo familiar, la alimentación es por ramoneo y pasturas
naturales.

- Foco de Ocuri-Khara Khara: son bueyes de trabajo para la labranza y 2 suinos de 1 año de edad.

- Foco de Sopachuy: son 3 terneros, 2 vaquillas, 4 vacas y 1 buey. Otras especies afectadas son
2 suinos de tres meses de edad. El tipo de cría es extensiva cuya alimentación es por ramoneo de
pasturas naturales.

- Foco de Torrecillas (matadero): suinos de 1 año de edad que llegaron directamente para faena al
matadero. Los animales fueron destruidos e incinerados, se realizó la desinfección y se aplicó la
cuarentena del matadero.

- Foco de Morros Blancos: suinos de engorde que se encuentran en la zona focal de Torrecillas.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 74 15 0 0 0

ovi 86 26 0 0 0

cap 13 8 1 0 0

sui 262 70 1 44 0

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección:

- Focos de San Antonio, Sopachuy y Ocuri-Khara Khara: ingreso de animales desde la zona
de Monteagudo (véase Informaciones Sanitarias, 16 [30], 178, del 25 de julio de 2003). 

- Foco de Torrecillas (matadero): se está investigando.

- Foco de Morros Blancos: los animales estaban siendo alimentados de vísceras
contaminadas del vertedero del matadero que tuvo la presencia clínica de la enfermedad.

B. Vía de difusión de la enfermedad: tránsito de animales, camiones, personas, productos y
subproductos de origen animal.

C. Otras informaciones epidemiológicas: en el momento en Bolivia, se han cerrado todos los
focos de fiebre aftosa, excepto el de Morros Blancos en el departamento de Tarija.
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Resumen de los focos de fiebre aftosa inactivados:

Población animal Población afectados
Departamento Localidad Coordenadas

bov ovi cap sui bov ovi cap sui

Candúa 19º 48´ S — 64º 04´ O 1.914 0 0 3.479 5 0 0 467

San Antonio 19º 06´ S — 64º 45´ O 4 40 13 22 2 25 8 22Chuquisaca

Sopachuy 19º 29´ S — 64º 29´ O 22 10 0 2 10 1 0 2

Betanzos 19º 33´ S — 65º 26´ O 25 96 0 53 16 4 0 8
Potosí

Ocuri 18º 47´ S — 65º 42´ O 3 0 0 2 3 0 0 2

Viscachani 17º 12´ S — 67º 48´ O 12 0 0 0 12 0 0 0
La Paz

Mercedario 16º 14´ S — 68º 13´ O 4 0 0 0 4 0 0 0

Tarija Torrecillas 21º 31´ S — 64º 44´ O 45 0 0 180 0 0 0 35

Resumen de los focos de fiebre aftosa activos:

Población animal Población afectados
Departamento Localidad Coordenadas

bov ovi cap sui bov ovi cap sui

Tarija Morros Blancos 21º 35´ S — 64º 49´ O 0 0 0 56 0 0 0 9

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA
Informe de seguimiento nº 1

Información recibida los días 18, 22 y 25 de septiembre de 2003 del Dr. Jorge Nestor Amaya,
Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Buenos Aires:

Fecha final del período del informe anterior: 9 de septiembre de 2003 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [37], 204, del 12 de septiembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 20 de septiembre de 2003.

Durante el período del presente reporte no se registraron nuevos focos de fiebre aftosa en Argentina y
se cerró el único foco que estaba activo, en Tartagal, provincia de Salta.

Se ejecutó el sacrificio sanitario de los animales existentes en el foco y sus contactos, incinerándose y
enterrándose los desechos. 

En la zona del foco se continuó con la vacunación estratégica, prohibición de ingresos a la zona,
suspensión de las emisiones de Documentos para Tránsito de Animales a excepción de faena
inmediata local, clausura de los mataderos municipales de Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza e
instalación de cuatro puestos de control y desinfección. Además se dispusieron de medidas de
bioseguridad en el área de sacrificio.

Se continúa con las investigaciones epidemiológicas. En este momento no existen en el país
sospechas en estudio ni focos activos de fiebre aftosa.

Número total de animales en el foco (datos actualizados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 3 0 0 3 0

ovi 2 0 0 2 0

cap 10 0 0 10 0

sui 58 18 2 56 0

Aclaración relativa al diagnóstico: se ha inferido la presencia de virus serotipo O por la respuesta
serológica a pruebas de proteínas no estructurales por ELISA(1) 3 ABC, EITB(2) y prueba de ELISA fase
líquida para proteínas estructurales. Hasta el momento no se ha logrado detectar la presencia del
virus por las técnicas de PCR(3), ELISA tipificación y aislamiento viral.

(1) ELISA: método inmunoenzimático
(2) EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia
(3) PCR: reacción en cadena por la polimerasa

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ITALIA

(Fecha del último foco de peste porcina clásica en Italia señalado a la OIE: septiembre de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 22 de septiembre de 2003 del Dr. Romano Marabelli, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de la Salud, Roma:

Fecha del informe: 22 de septiembre de 2003.

Fecha de la sospecha: 12 de septiembre de 2003.
Fecha de la confirmación: 12 de septiembre de 2003.

Focos:

Nº de registro Localización

2003/01 municipio de Ardara, provincia de Sassari, región de Cerdeña

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 13 7 6 7 0

Medidas de lucha: adopción de las medidas de control previstas por la reglamentación nacional y
europea. Los animales que no murieron de la enfermedad fueron sacrificados y sus cadáveres fueron
destruidos el día 17 de septiembre de 2003.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Levantamiento de las áreas de cuarentena de Texas, Nuevo México y California

Traducción de información recibida el 24 de septiembre de 2003 del Dr. Peter Fernández,
Administrador Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal
de Agricultura (USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de julio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [28], 163, del 11 de julio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 24 de septiembre de 2003.

No se ha detectado ningún nuevo caso desde el 31 de mayo de 2003. El foco está extinguido y los
operativos se cierran poco a poco.

Todas las áreas de cuarentena — federal o estatal — han sido levantadas.

Se continúa con la vigilancia y las investigaciones epidemiológicas. 

*
*   *
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PRURIGO LUMBAR EN JAPÓN

(Fecha del último foco de prurigo lumbar en Japón señalado a la OIE: octubre de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida los días 24 y 26 de septiembre de 2003 del Dr. Masako Kurimoto,
Director de la División de Sanidad Animal y Seguridad Sanitaria de los Productos Pecuarios, Ministerio
de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 24 de septiembre de 2003.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 20 de septiembre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

municipio de Nakagawa, prefectura de Hokkaido 1

Comentarios relativos a los animales afectados: una oveja de raza Suffolk, de tres años de edad, en
una explotación de la prefectura de Hokkaido.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 86 1 0 1 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto Nacional de Sanidad Animal (Tsukuba,

prefectura de Ibaraki).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de «western blot» y examen inmunohistoquímico de

una muestra encefálica.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Otras informaciones epidemiológicas: desde el primer caso en el año 1984, el prurigo lumbar

ha sido señalado en 32 explotaciones con 60 casos positivos, incluido este caso.

Medidas de lucha: 

- La oveja fue destruida inmediatamente tras el diagnóstico.

- Identificación y aislamiento de los animales de la cohorte.

- El Servicio de Higiene del Ganado de Tokachi puso bajo cuarentena la explotación donde fue
encontrado el caso de prurigo lumbar.

- Desinfección de la explotación.

- Investigación epidemiológica de los piensos utilizados en la explotación para poder determinar la
posible fuente de infección.

*
*   *



- 215 -

ENCEFALITIS JAPONESA EN JAPÓN
en un caballo

(Fecha del último foco de encefalitis japonesa en un caballo en Japón señalado a la OIE: 1985).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 25 de septiembre de 2003 del Dr. Masako Kurimoto, Director de
la División de Sanidad Animal y Seguridad Sanitaria de los Productos Pecuarios, Ministerio de
Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha del informe: 25 de septiembre de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 12 de septiembre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

municipio de Kurayoshi, prefectura de Tottori 1

Comentarios relativos a los animales afectados: un caballo de 4 años de edad.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

equ 5 1 1 0 0

Diagnóstico: el animal murió el 18 de agosto de 2003. No tenía apetito desde hacía varios días y
presentaba una ataxia. Una muestra encefálica fue enviada al Instituto de Investigaciones Equinas de
la Asociación Japonesa de Carreras y se aisló el virus de la encefalitis japonesa. 

A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Centro de Higiene del Ganado de Kurayoshi
(prefectura de Tottori) e Instituto de Investigaciones Equinas de la Asociación Japonesa de
Carreras (prefectura de Tochigi).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen anatomopatológico y aislamiento viral.

Origen del agente / de la infección: desconocido.

Medidas de lucha: 
- pulverización de insecticidas en el establecimiento; 

- vacunación de los otros caballos de la granja infectada.

Nota de la Oficina Central de la OIE: desde hace varios años la enfermedad está presente en Japón en los suidos.

*
*   *
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