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MIASIS POR CHRYSOMYA BEZZIANA EN KUWAIT 

Informe de emergencia 

Traducción de un correo electrónico recibido el 28 de diciembre de 1997 del Doctor Sultan A.S. 
Al Khalaf, Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Pesqueros, Safat: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 1º de diciembre de 1997. 
Presunta fecha de la infestación primaria: 26 de noviembre de 1997. 

Localización del foco: Sulaibiya. 

Comentarios relativos a los animales afectados: se halló una vaca infestada por 11 larvas en el 
menudillo. Esta vaca pertenece a una explotación lechera intensiva que consta de 500 cabezas, pero 
el total de la población expuesta al riesgo se estima a 13.000 animales. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Departamento de Entomología de la 

División Médica y Veterinaria del Museo de Historia Natural de Londres (Reino Unido), Centro 
Colaborador de la FAO para las miasis. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: identificación de larvas de Chrysomya bezziana en el 
tercer estadio. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infestación: desconocido, pero se trata probablemente de una 

mosca adulta cuyo origen no pudo ser determinado. La vaca infestada estaba en el hato 
desde hacía cuatro años y ninguna nueva vaca lechera había sido introducida recientemente. 
Aunque los desplazamientos de pequeños rumiantes no son controlados, se cree que la 
mosca se hallaba en la localidad. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: en las granjas lecheras las moscas pululan a finales 
de otoño y principios de invierno, cuando las temperaturas y la humedad son óptimas para su 
multiplicación. Los meses de verano son demasiado calurosos (más de 45o C) para el buen 
desarrollo de las moscas o sus pupas, y a partir de la segunda mitad de diciembre la 
temperatura nocturna cae por debajo de los 10o C. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- la llaga de la vaca afectada fue tratada con insecticida; 
- se ha emprendido la vigilancia activa de larvas por tres equipos y el tratamiento de las llagas para 

prevenir la postura de huevos por parte de las moscas. Además, se ha pulverizado un insecticida 
en todas las granjas para controlar las moscas y sus pupas. El Ministerio de Salud Pública ha sido 
informado del acontecimiento y su Unidad de Lucha contra los Insectos está planeando una 
encuesta sobre la distribución de las moscas y su control. 
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FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT EN KENIA 

Información del 6 de enero de 1998 tomada del sitio Web de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en la siguiente dirección: http://www.who.ch/programmes/emc/news.htm 

Se ha confirmado que un foco que afectó a personas y a animales domésticos (cabras, ovejas, 
bovinos y camellos) en el Distrito de Garissa, una zona apartada del noreste de Kenia, era un foco de 
fiebre del Valle del Rift. El acceso a esta zona es difícil y se desconoce todavía la extensión exacta 
del foco, pero algunos informes indican que unas 300 personas han muerto de la enfermedad. 

La primera prueba de que se trataba de un foco de fiebre del Valle del Rift fue obtenida el 31 de 
diciembre por el Instituto Nacional de Virología de Johanesburgo (Sudáfrica), que es un Centro 
Colaborador de la OMS. En los exámenes de las primeras muestras de suero procedentes del foco 
(tomadas de 36 casos humanos y de 1 ternero) se obtuvieron 4 reacciones positivas a la prueba 
PCR(1) y la presencia del virus de la fiebre del Valle del Rift fue confirmada posteriormente con su 
aislamiento en tres de los sueros. Las pruebas de inmunofluorescencia indirecta o ELISA para 
detectar IgG o IgM revelaron la presencia de anticuerpos contra el virus de la fiebre del Valle del Rift 
en 17 muestras de suero. Ocho de los doce sueros que pudieron ser sometidos a otras pruebas 
presentaron anticuerpos contra la fiebre del Valle del Rift en la prueba de inhibición de la 
hemaglutinación.  

Teniendo en cuenta que la población humana afectada padece desnutrición y diversas 
enfermedades, fundamentalmente asociadas a la falta de agua potable y de atención sanitaria, puede 
que el número elevado de muertes se deba en parte a otras enfermedades graves normalmente 
presentes en la zona, como la shigelosis o el paludismo.  

(1) PCR: reacción en cadena de la polimerasa. 
(2) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*  * 

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN AUSTRALIA 
Levantamiento de la cuarentena 

Informe de seguimiento Nº 3 

Texto de un fax recibido el 7 de enero de 1998 del Dr. G. Murray, Jefe de los Servicios Veterinarios, 
Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de diciembre de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [50], 175). 
Fecha final del período del presente informe: 7 de enero de 1998. 

Con relación a los informes anteriores sobre la aparición de un foco aislado que afectó a tres 
explotaciones en un radio de 3 km alrededor de Tamworth, Australia ha satisfecho todos los 
requisitos previstos en el Artículo 2.1.14.2 del Código Zoosanitario Internacional para que la zona 
declarada infectada y la zona de vigilancia sean de nuevo consideradas libres de la enfermedad: "una 
zona infectada de influenza aviar altamente patógena se podrá considerar liberada de la enfermedad 
cuando hayan transcurrido por lo menos 21 días desde la declaración del último caso, la conclusión 
del sacrificio sanitario y la desinfección....". 

Para satisfacer los requisitos precitados, las autoridades de Nueva Gales del Sur han aplicado las 
siguientes medidas: sacrificio sanitario total en las tres explotaciones infectadas de la zona de 3 km 
declarada infectada (la destrucción de todas las aves concluyó el 13 de diciembre de 1997) y 
conclusión de las operaciones de desinfección el 4 de enero de 1998. 
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Se ha ejercido una vigilancia intensiva y no se ha detectado ningún otro caso. El resto de Nueva 
Gales del Sur y todos los demás Estados y Territorios de Australia permanecen libres de influenza 
aviar altamente patógena.  
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INFLUENZA AVIAR EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 
Ausencia del virus de tipo A (H5N1) de la influenza aviar en China continental 

Mensaje transmitido por el Ministerio de Agricultura de la República Popular China al Representante 
de la FAO(1) en Pekín y recibido por la OIE el 8 de enero de 1998: 

Las agencias de prensa dieron parte hace poco de la presencia de la influenza aviar (virus H5N1) en 
Hong Kong y de la muerte o la infección de varias personas. El 29 de diciembre de 1997, el Gobierno 
de la Región Administrativa Especial de Hong Kong ordenó el sacrificio de 1.300.000 pollos en 
Hong Kong. 

Algunos medios informativos también comunicaron la sospecha de que la influenza aviar estuviera 
presente en China continental. Estos informes nos han causado infinita preocupación. La influenza 
aviar es una enfermedad sometida a controles estrictos por las autoridades veterinarias en China y 
hasta ahora ningún pollo del efectivo avícola nacional ha presentado infección por el virus H5N1. 

A principios de diciembre de 1997, las autoridades veterinarias de Shenchen (Shenzhen) sometieron 
a pruebas serológicas 550 muestras sanguíneas de pollos de granjas avícolas de la región de 
Shenchen y todos los resultados de las pruebas fueron negativos; el equipo de expertos enviado por 
el Ministerio el 17 de diciembre para realizar investigaciones examinó 1.078 muestras de sangre y de 
excrementos de aves tomadas en las zonas de Shenchen, Cantón (Guangzhou), Fushan y Yunfu, de 
la provincia de Kuangtung (Guangdong), y no detectó el virus H5N1 de la influenza aviar en ninguna 
de las zonas. 

En vista de que Hong Kong linda con la provincia de Kuangtung, el Ministerio de Agricultura ha 
pedido a los Servicios competentes de la provincia de Kuangtung que refuercen las medidas de 
control. Entretanto se ha enviado a todas las autoridades veterinarias del país una nota para que 
intensifiquen el seguimiento de la influenza aviar y observen atentamente la evolución de la 
enfermedad. En la nota también se ha pedido a las provincias que en caso de que detecten la 
influencia aviar notifiquen inmediatamente su presencia para que se tomen medidas estrictas. 

Hasta la fecha no se ha notificado al Ministerio de Agricultura ningún caso de influenza aviar (virus 
H5N1) en China continental. 

(1) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

* 
*  * 


