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SEPTICEMIA HEMORRÁGICA VIRAL EN NORUEGA 

(Fecha del foco señalado precedentemente: 1974). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 13 de febrero de 1998 del Doctor G. Bakken, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Oslo: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 

Localización Número de focos 

Vågsøy, Condado de Sogn og Fjordane 1 piscifactoría 

Comentarios relativos a los animales afectados: truchas arcoiris (Salmo gairdneri). 

Diagnóstico: el virus de la septicemia hemorrágica viral se detectó durante un muestreo de rutina. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: imposición de cuarentena en la 
explotación. 

* 
*   * 

METRITIS CONTAGIOSA EQUINA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(Fecha del foco señalado precedentemente: diciembre de 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un parte recibido el 16 de febrero de 1998 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 28 de enero de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 21 de enero de 1998. 

Localización Número de focos 

Condado de Fayette, Estado de Kentucky 1 
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Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

5 1* 0 0 0 
* una yegua adulta 

Diagnóstico: dos yeguas adultas fueron sometidas a pruebas con vistas a ser calificadas como 
yeguas de prueba para un semental importado. Taylorella equigenitalis se detectó en una de ellas, sin 
que hubiese presentado signos clínicos. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de los Servicios Veterinarios 
Nacionales de Ames, Iowa. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de anticuerpos fluorescentes en un aislado 
cultivado y determinación de características bioquímicas. 

C. Agente etiológico: este microorganismo es semejante al que se aisló en el caso señalado el 
30 de diciembre de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 11 [1], 4). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: hasta la fecha no existe ningún vínculo epidemiológico 

entre este caso y el que se señaló el 30 de diciembre. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida hasta la fecha. Se está llevando a cabo una 

encuesta epidemiológica. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: en el mismo criadero hay otra yegua adulta y un 

garañón. Se los está sometiendo a pruebas para la detección de la metritis contagiosa 
equina. Asimismo se someterán a prueba los animales susceptibles de haber contaminado la 
yegua o de haber sido contaminados por ella. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de las explotaciones 
afectadas y control de los desplazamientos en las fronteras y en el interior del país. La yegua recibirá 
el tratamiento recomendado para la enfermedad. 

* 
*   * 

MIASIS POR CHRYSOMYA BEZZIANA EN KUWAIT 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 17 de febrero 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: 8 de enero de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [3], 9). 
Fecha final del período del presente informe: 17 de febrero de 1998. 

Desde el último informe, la vigilancia de la miasis por Chrysomya bezziana ha proseguido en las 
áreas de mayor producción ganadera, a saber: 

1) Abdelly, en la frontera con Irak que cuenta con 80 bovinos, 9000 ovejas, 630 cabras, 600 conejos 
repartidos en 43 explotaciones; 

2) Wafra, que cuenta con 5000 pequeños rumiantes, 100 bovinos, 75 camellos y 30 caballos 
repartidos en 80 explotaciones. 

No se ha presentado ningún nuevo caso de miasis por Chrysomya bezziana. 

Los especímenes de moscas enviados al Museo de Historia Natural en Londres fueron identificados 
como Chrysomya albiceps. 


