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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA 

(Fecha del último foco señalado: abril de 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 14 de abril de 1998 del Doctor P. Weber, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

Indole del diagnóstico : laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 9 de abril de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 23 de marzo de 1998. 

Localización Número de focos 

Vöcklabruck, provincia federal de Alta Austria 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: criadero de aficionado de palomas. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

40 3 3 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Federal de Lucha contra las 

Enfermedades Víricas de los Animales (Viena). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 

Origen del agente / de la infección: desconocido. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: medidas en conformidad con la 
Directiva europea Nº 92/66/CEE: aislamiento de las aves durante 60 días después de la desaparición 
de los signos clínicos. 

* 
*   * 
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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN BÉLGICA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un parte recibido el 15 de abril de 1998 del Doctor L. Hallet, Consejero General, 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

Fecha final del período del informe anterior: 5 de enero de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [3], 11). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de abril de 1998. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Ste Ode, municipio de Amberloup, provincia de Luxemburgo 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: nueve (9). 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cuatro estanques con 
truchas arcoiris (Salmo gairdneri). 

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

Origen del agente / de la infección: se trata de una infección que data de cuatro o cinco años atrás. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena de la explotación 
afectada, control de los desplazamientos en el interior del país, rastreo, destrucción de todos los 
genitores y sus huevos y alevines. 

* 
*   * 

MIASIS POR CHRYSOMYA BEZZIANA EN KUWAIT 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un correo electrónico recibido el 16 de abril 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: 30 de marzo de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [13], 45). 
Fecha final del período del presente informe: 16 de abril de 1998. 

A partir del 18 y 19 de marzo de 1998, cuando se diagnosticó una miasis por Chrysomya bezziana en 
ovejas importadas, en la estación de cuarentena de Al-Nawaseeb, la vigilancia activa ha sido 
reforzada en todas las estaciones de cuarentena. Además, se ha prohibido importar ganado que haya 
transitado por los mismos países que esas ovejas. 

No se han registrado casos de miasis por Chrysomya bezziana en las 52.603 ovejas importadas de 
Turquía (36.234), Siria (11.761), Jordania (2.926) y Arabia Saudí (1.682) ni en las 145 vacas lecheras 
expedidas de Europa del Norte entre el 20 de marzo y el 12 de abril de 1998. 

Se ha seguido vigilando la miasis por Chrysomya bezziana en los rumiantes alrededor de la estación 
de cuarentena de Al-Nawaseeb así como en otras áreas del Estado de Kuwait. El laboratorio de 
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parasitología del Departamento de Salud Animal identificó como de Chrysomya albiceps las larvas 
que se recogieron en animales alrededor de la estación de cuarentena y en otras localidades. 


