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LENGUA AZUL EN GRECIA 
Sospecha 

(Fecha del último foco señalado: 1989). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 17 de noviembre de 1998 del Doctor V. Stilas, Director de Sanidad 
Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

A raíz de exámenes clínicos y serológicos, existe una firme sospecha de la presencia de la lengua 
azul en la isla de Rodas. Se ha intentado aislar y caracterizar el virus. 

* 
*   * 

PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN ERITREA 

(Fecha del último foco señalado: 1996). 

Extracto de los informes mensuales de Eritrea relativos a los meses de agosto y septiembre de 1998, 
recibidos el 17 de noviembre de 1998 del Doctor Ghebrehiwet Teame, Director de Servicios 
Veterinarios, Departamento de Recursos Pecuarios, Asmara: 

Número de focos de peste de pequeños rumiantes: 
- durante el mes de agosto: uno (1) 
- durante el mes de septiembre: uno (1) 

Localización de los focos: alrededores de Dekemhare, subregión de Dekemhare, región del Sur. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

... ... 70# 0 0 
# total incompleto 
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PESTE EQUINA EN ERITREA 

(Fecha del último foco señalado: 1996). 

Extracto de los informes mensuales de Eritrea relativos a los meses de agosto y septiembre de 1998, 
recibidos el 17 de noviembre de 1998 del Doctor Ghebrehiwet Teame, Director de Servicios 
Veterinarios, Departamento de Recursos Pecuarios, Asmara: 

Número de focos de peste equina: 
- durante el mes de agosto: uno (1) 
- durante el mes de septiembre: cuatro (4) 

Localización de los focos 

Adi Knosi, subregión de Berik, región Central 

Tsad Christian, subregión de Berik, región Central 

subregión de Debub-Dubarna 

subregión de Dekemhare, región del Sur 

subregión de Mendefera, región del Sur 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

... ... 60# 0 0 
# total incompleto 

* 
*   * 

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN ERITREA 

(Fecha del último foco señalado: 1995). 

Extracto de los informes mensuales de Eritrea relativos a los meses de julio, agosto y septiembre de 
1998, recibidos el 17 de noviembre de 1998 del Doctor Ghebrehiwet Teame, Director de Servicios 
Veterinarios, Departamento de Recursos Pecuarios, Asmara: 

Número de focos de dermatosis nodular contagiosa: 
- durante el mes de julio: tres (3) 
- durante el mes de agosto: uno (1) 
- durante el mes de septiembre: uno (1) 

Localización de los focos 

Una Minase 

Kushet 

Asmara 

Guli, sous-région de Ghala Nefhi, région du Centre 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

... 41# 25# 0 0 
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# total incompleto 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ERITREA 

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

Extracto del informe mensual de Eritrea relativo al mes de septiembre de 1998, recibido el 17 de 
noviembre de 1998 del Doctor Ghebrehiwet Teame, Director de Servicios Veterinarios, Departamento 
de Recursos Pecuarios, Asmara: 

Número de focos de enfermedad de Newcastle en septiembre de 1998: uno (1). 

Localización del foco: aldea de Adi Mengouti, subregión de Mendefera, región del Sur. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

... 600 600 0 0 

* 
*   * 

MIASIS POR COCHLIOMYIA HOMINIVORAX EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

(Fecha del último foco señalado: 1987). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 19 de noviembre de 1998 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Asociada de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 31 de octubre de 1998. 

Localización Número de focos 

Condado de Edwards, Estado de Texas 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: una cabra angora de dos años de edad, que 
pertenece a un criadero de producción de lana. La explotación consta también de bovinos de engorde 
así como caballos y perros ganaderos. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

cap 752 1 0 0 0 

bov 72 0 0 0 0 

equ 4 0 0 0 0 

can 3 0 0 0 0 

Diagnóstico: la cabra fue infestada después de la esquila. Nueve larvas fueron extraídas de una 
llaga en la cara mediana de una pata trasera, en la zona de la rodilla. Posteriormente la llaga 
cicatrizó. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: la mosca Cochliomyia hominivorax fue 
identificada el 18 de noviembre de 1998 por el Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios 
de Ames (Iowa). 
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B. Pruebas de diagnóstico realizadas: identificación del agente. De las nueve larvas, había 
siete larvas de mosca verde de la especie Phaenicia, una larva de mosca común de la carne 
(familia Calliphoridae), y una larva de Cochliomyia hominivorax. 
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se cree que la mosca procede de otro país. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: las investigaciones iniciales no han revelado la 

existencia de otros animales infestados en la explotación. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: la miasis por Cochliomyia 
hominivorax es una enfermedad de declaración obligatoria. La Comisión de Sanidad Animal de Texas 
refuerza su vigilancia en el área. Se trata de una vigilancia tanto activa como pasiva. Se está 
informando a las granjas adyacentes, así como a los Condados vecinos, por vía de anuncios a través 
de los servicios públicos, y por el intermedio de las Autoridades Veterinarias y de los médicos 
veterinarios de terreno. Los centros de concentración de ganado han sido alertados y se va a reforzar 
el examen del ganado en busca de posibles llagas y larvas. 

* 
*   * 


