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MIASIS POR CHRYSOMYA BEZZIANA EN KUWAIT 
Ausencia de nuevos casos 

Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un correo electrónico recibido el 8 de enero de 1998 del Doctor Sultan A. Sultan 
Al Khalaf, Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Pesqueros, Safat: 

Fecha final del período del informe anterior: 28 de diciembre de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [2], 5). 
Fecha final del período del presente informe: 8 de enero de 1998. 

A pesar de la vigilancia activa que fue llevada a cabo en Sulaibiya por tres equipos que examinaron 
aproximadamente 9.000 vacas lecheras, no se detectaron nuevos casos de infestación por 
Chrysomya bezziana en las llagas que se hallaron. 

La Unidad de Lucha contra los Insectos del Ministerio de Salud Pública está llevando a cabo una 
encuesta entomológica y se enviaron muestras de moscas para su identificación al Museo de Historia 
Natural de Londres (Reino Unido). 

La pulverización de insecticida en las granjas lecheras de Sulaibiya ha sido eficaz para eliminar las 
moscas. 

No se señaló ningún caso de infestación por Chrysomya bezziana en las demás regiones del país. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN TAIPEI CHINA 

Extracto del informe mensual de Taipei China correspondiente al mes de diciembre de 1997, recibido 
el 8 de enero de 1998 del Doctor Chen Bao-ji, Director del Departamento de Producción Animal, 
Consejo de Agricultura, Taipei: 

 
Localización 

Número de nuevos focos 
en diciembre de 1997 

Prefectura de Hsinchu 2 
Prefectura de Miaoli 1 
Ciudad de Taichung 1 
Prefectura de Changhwa 2 
Prefectura de Nantou 1 
Prefectura de Kaohsiung 2 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 1.510 324 5 489 0 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA CHECA 
El Delegado declara su país libre 

Traducción de un fax recibido el 9 de enero de 1998 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

El último foco de peste porcina clásica en cerdos domésticos se señaló el 10 de junio de 1997 (véase 
Informaciones Sanitarias, 10 [24], 83). 

Dado que la República Checa practica una política de sacrificio sanitario para la peste porcina clásica 
y dado que transcurrieron seis meses desde el sacrificio de todos los animales de las explotaciones 
afectadas en el último foco, la República Checa se declara libre de peste porcina clásica según el 
Artículo 2.1.13.2 del Código Zoosanitario Internacional. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ALEMANIA  
El Delegado declara su país libre 

El 9 de enero de 1998 la Oficina Central de la OIE recibió un parte en el cual el Delegado de 
Alemania ante la OIE declara su país libre de encefalopatía espongiforme bovina en aplicación de lo 
dispuesto en el Código Zoosanitario Internacional. 

Se pueden obtener informaciones complementarias sobre este tema dirigiéndose directamente al 
Delegado de Alemania ante la OIE, en la siguiente dirección: 

Dr N. Voetz, Ministerialdirigent, Leiter der Unterabteilung Veterinärwesen 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Rochusstr. 1 
D-53123 Bonn-Duisdorf 
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Alemania 
Fax: (49-228) 529 44 01 
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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN BÉLGICA 

Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un parte recibido el 12 de enero de 1998 del Doctor L. Hallet, Consejero General, 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

Fecha final del período del informe anterior: 6 de junio de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [35], 119). 
Fecha final del período del presente informe: 5 de enero de 1998. 

Localización del nuevo foco: Crupet, provincia de Namur. 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 21 de noviembre de 1997. 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: ocho (8). 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: truchas arcoiris (Salmo 
gairdneri); no hay otra especie en la explotación. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

1.200 kg ... ... ... ... 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Economía Rural de Marloie. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento en cultivo celular e identificación del virus 

por la inmunoperoxidasa. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: compra de truchas. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contaminación por el agua y por las truchas infectadas y 

utilización de material común con una piscifactoría sin calificación para la necrosis 
hematopoyética infecciosa (NHI). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de las explotaciones 
afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, rastreo. Aplicación del vacío 
sanitario por traslado de la población de truchas hacia otra piscifactoría sin calificación NHI; 
desinfección de los estanques de hormigón y del material por hipoclorito de sosa. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN ARGENTINA 
El Delegado declara su país libre 

El 12 de enero de 1998 la Oficina Central de la OIE recibió un informe redactado en inglés en el cual 
el Delegado de Argentina ante la OIE declara su país libre de encefalopatía espongiforme bovina en 
aplicación de lo dispuesto en el Código Zoosanitario Internacional. 

Se pueden obtener informaciones complementarias sobre este tema dirigiéndose directamente al 
Delegado de Argentina ante la OIE, en la siguiente dirección: 

Dr. Luis Osvaldo Barcos 
Presidente, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 
Av. Paseo Colón 367, 5º piso 
1063 Buenos Aires 
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Argentina 
Fax: (54-1) 345 4089 
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PRURIGO LUMBAR EN ARGENTINA 
El Delegado declara su país libre 

El 12 de enero de 1998 la Oficina Central de la OIE recibió un informe redactado en inglés en el cual 
el Delegado de Argentina ante la OIE declara su país libre de prurigo lumbar (scrapie) en aplicación 
de lo dispuesto en el Código Zoosanitario Internacional. 

Se pueden obtener informaciones complementarias sobre este tema dirigiéndose directamente al 
Delegado de Argentina ante la OIE, en la siguiente dirección: 

Dr. Luis Osvaldo Barcos 
Presidente, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 
Av. Paseo Colón 367, 5º piso 
1063 Buenos Aires 
Argentina 
Fax: (54-1) 345 4089 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
La provincia de Segovia está afectada 

Extracto del informe mensual de España correspondiente al mes de diciembre de 1997, recibido el 13 
de enero de 1998 del Doctor I. Sánchez Esteban, Subdirector general de Sanidad animal, Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

 
Localización 

Número de 
nuevos focos en 

diciembre de 1997 
provincia de Lérida 3 
provincia de Segovia 2 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

17.558 381 98 17.460 0 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUECIA 
Suspensión de medidas sanitarias 

Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 14 de enero de 1998 del Doctor B. Nordblom, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Jönköping: 

No se ha registrado ningún foco de enfermedad de Newcastle en Suecia desde el foco único 
observado en octubre (véase Informaciones Sanitarias, 10 [44], 155). Todas las explotaciones 
avícolas situadas dentro de un radio de 10 km alrededor del foco fueron sometidas a una inspección 
clínica, y, en caso de observarse signos clínicos, a examenes de laboratorio; todos resultaron 
negativos. 
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Todas las medidas de restricción relativas a este foco han sido suspendidas en conformidad con la 
Directiva europea 92/66/CEE. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA REPÚBLICA CHECA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 14 de enero de 1998 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 14 de enero de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 7 de enero de 1998. 

Localización Número de focos 

Malsova Lhota, distrito de Hradec Králové (50o 13' N - 15o 50' E) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves de traspatio. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

17 5 5 7 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Estatal (Praga). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: instauración de una zona de control 
de despazamientos de un radio de 10 km y de una zona de vigilancia de un radio de 3 km alrededor 
del foco. 

* 
*   * 


