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MIASIS POR CHRYSOMYA BEZZIANA EN KUWAIT 
en una estación de cuarentena 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 30 de marzo de 1998 del Doctor Sultan A. Sultan 
Al Khalaf, Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Pesqueros, Safat: 

Indole del diagnóstico : clínico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 18-19 de marzo de 1998. 

Localización Número de lotes infectados 

estación de cuarentena de Nawaseeb 2 

Comentarios relativos a los animales afectados: óvidos de cola gruesa destinados al sacrificio. 

Número total de animales en los lotes: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 3.674 15 0 15 0 

Diagnóstico: larvas identificadas por el laboratorio de parasitología del Departamento de Salud 
Animal de Al Rai y diagnóstico confirmado por el Museo de Historia Natural de Londres (Reino 
Unido). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Las ovejas llegaron a la estación de 

cuarentena de Nawaseeb en 18 camiones, supuestamente desde Asia Central; luego 
transitaron por varios países de Oriente Medio.  

B. Vía de difusión de la enfermedad: las moscas invadieron llagas causadas por la viruela 
ovina. 

C. Otras informaciones epidemiológicas: numerosas ovejas infestadas sufrían de lesiones 
causadas por la viruela ovina o heridas en las cuales las moscas vinieron a aovar. Además, 
las actuales condiciones climáticas en el Golfo Pérsico favorecen la supervivencia de las 
moscas y de las pupas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio y destrucción por incineración de los animales infestados; 
- desinsectación de todas las ovejas no infestadas (baño en una solución insecticida); 
- desinsectación de los vehículos de transporte (por pulverización); 
- prohibición de las importaciones de ovinos y bovinos vivos procedentes de ciertos países; 
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- refuerzo de la vigilancia de las miasis en todas las estaciones de cuarentena; 
- nuevo despliegue de los tres equipos de vigilancia de miasis; 
- coordinación de la vigilancia de las miasis y de las moscas con el Ministerio de Salud; 
- campaña pública de información sobre esta enfermedad a través de los medios de comunicación. 

No se ha observado ningún nuevo caso de miasis por Chrysomya bezziana desde el 19 de marzo de 
1998. Gracias a la detección precoz de la enfermedad en ovejas importadas y a las medidas 
sanitarias tomadas inmediatamente, Kuwait permanece libre de esta enfermedad, habiéndose evitado 
su introducción. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA AFRICANA EN NAMIBIA 

(Fecha del último foco señalado: abril de 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 1º de abril de 1998 del Doctor J.J.H. Shaw, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek: 

Indole del diagnóstico : necrópsico. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 31 de marzo de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 23 de marzo de 1998. 

Localización Número de focos 

20o 33' S - 16o 41' E 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: una pequeña piara en estabulación, en una 
explotación bovina. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

60 6 6 0 0 

Origen del agente / de la infección: posiblemente alimentos contaminados. 

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

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN MOLDAVIA 

(Fecha del último foco señalado: marzo de 1996). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 3 de abril de 1998 del Doctor V.M. Bahau, Jefe del Departamento 
Veterinario, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Kishiniov: 

Indole del diagnóstico : laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 12 de marzo de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 8 de marzo de 1998. 

Localización Número de focos 

Explotación "Padish-Chadyr", colonia Chadyr Lunga, distrito de 
Chadyr Lunga (en el sudeste del país) 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde de cinco meses de edad (raza 
Large White). 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

4.827 ... ... ... ... 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Panruso de Investigaciones para 

la Protección Animal, Vladimir, Rusia. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia y PCR (amplificación 

por polimerización en cadena). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocidas; animales vacunados inmunodeprimidos. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: investigaciones en curso. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: véase a continuación. 

El 9 de febrero de 1998, en la Sociedad Anónima "Padish-Chadyr" del distrito de Chadyr Lunga, 
había 5.700 cerdos de 4 a 8 meses de edad y de un peso de 35 a 110 kg, repartidos en 10  
albergues. Ese día, una morbilidad y una mortalidad excepcional se observó en el local nº 8, donde 
se encontraban 470 cerdos de 110 kg de peso. Los cerdos enfermos manifestaban signos de 
decaimiento, anorexia, diarrea y fiebre. Al cabo de algunos días más, una morbilidad, con signos 
análogos, y una mortalidad excepcional empezaron a manifestarse en el local nº 4 donde había 520 
cerdos de 50-55 kg de peso. El examen anatomopatológico reveló la presencia de petequias en  los 
riñones, hipertrofia y hemorragia de los ganglios linfáticos, derrames sanguíneos y hematomas en los 
tejidos musculares y no musculares. 

Los días 13, 16 y 18 de febrero, el Centro de Diagnóstico Veterinario de Moldavia realizó el estudio 
de muestras procedentes de animales muertos o sacrificados y descartó los diagnósticos de peste 
porcina clásica y mal rojo. Se siguió examinando las muestras y como se sospechaba una 
intoxicación de los animales, se realizó un examen quimiotoxicológico de las mismas. Se comprobó 
entonces la presencia de raticida de tipo zoocumarina en los músculos y las vísceras. En los 
exámenes siguientes, se descartaron otra vez los diagnósticos de peste porcina clásica y de mal rojo, 
y se halló otra vez zoocumarina, lo cual fue confirmado por el Servicio de Sanidad y Epidemiología. 
Se prohibió el sacrificio de los animales, y los animales muertos fueron incinerados. 

A principios de marzo, la mortalidad cesó en el local nº 8 y quedaron 214 cerdos de los 470 presentes 
al principio del brote. En el local nº 4, de los 520 cerdos del principio sólo quedaban 18. 
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El 8 de marzo, en el local nº 12, donde se hallaban 593 cerdos de cinco meses de edad y de 35 a 40 
kg de peso, varios animales manifestaron signos clínicos análogos. Se examinaron muestras 
tomadas de los cerdos muertos, y se comprobó una vez más la presencia de zoocumarina mientras 
que se descartaban la peste porcina clásica y demás enfermedades infecciosas. 

Con vistas a llevar a cabo una investigación más detenida sobre las causas de la afección y muerte 
de animales de esta explotación, se convidó a especialistas de virología y quimiotoxicología del 
Laboratorio Central de Diagnóstico Veterinario de Bucarest (Rumania), y se enviaron muestras al 
Instituto Panruso de Investigaciones para la Protección Animal (VNIIZJ) de Vladimir, Rusia 
(Laboratorio de Referencia de la OIE). 

Los especialistas rumanos descartaron la posible peste porcina clásica y confirmaron la presencia de 
zoocumarina en las muestras. 

El VNIIZJ confirmó una vez más la presencia de zoocumarina, en una proporción de 2 a 75 mg/kg, 
pero detectó también la presencia del virus de la peste porcina clásica en muestras procedentes del 
local nº 12. 

El envenenamiento por la zoocumarina provocó el debilitamiento del organismo de los cerdos, y, por 
lo tanto, una inmunodepresión, que permitó detectar en ellos la presencia del virus de la peste 
porcina clásica contra el cual estaban vacunados. 

Desde el 23 de marzo, la situación se estabilizó en la explotación, sobrevivieron 302 cerdos en el 
local nº 12. En el conjunto de los locales ya no se señalan morbilidad o mortalidad de animales. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario parcial; 
cuarentena de la explotación afectada, control de los desplazamientos en el interior del país, 
muestreos, vacunación. 

* 
*   * 


