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MIASIS POR COCHLIOMYIA HOMINIVORAX EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Extinción del foco 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un parte recibido el 18 de enero de 1999 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Fecha final del período del informe anterior: 19 de noviembre de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [46], 163, del 20 de noviembre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 14 de enero de 1999. 

No se ha encontrado ningún caso adicional de miasis por Cochliomyia hominivorax a pesar de la 
vigilancia intensiva. Por lo tanto, el foco se considera erradicado a partir del 14 de enero de 1999 y 
todas las medidas de cuarentena han sido levantadas. 

Las acciones de vigilancia adoptadas hasta la fecha comprenden lo siguiente: 

- Se han enviado comunicados de prensa para advertir sobre el caso de la larva de Cochliomyia 
hominivorax a los veterinarios acreditados, a los agentes de divulgación del condado, a los 
veterinarios de extensión, a los funcionarios de los parques y de la fauna de Texas, a los 
funcionarios del Departamento de Sanidad de Texas, al personal del servicio de inspección y de 
seguridad de productos alimenticios, así como al personal de la Comisión de Sanidad Animal de 
Texas y de los Servicios Veterinarios Federales. Los comunicados de prensa informan acerca de las 
entidades que se han de contactar si se presentan casos sospechosos. 

- Se ha aplicado una orden de restricción a las propiedades afectadas y los locales adyacentes para 
evitar los transportes no reglamentarios desde estas granjas. Las inspecciones minuciosas de 
estos establecimientos no han permitido identificar ninguna larva de Cochliomyia hominivorax, y los 
historiales de los propietarios tampoco indican su presencia. 

- La Comisión de Sanidad Animal de Texas está reforzando activamente la vigilancia en el Estado, 
habiendo establecido la vigilancia primaria en el condado de Edwards (en donde se sitúan los 
establecimientos afectados) y los condados adyacentes de Kimble, Sutton, Val Verde, Kinney, 
Uvalde, Real y Kerr.  

- Los mercados ganaderos que se abastecen con animales de la zona de vigilancia primaria están 
ubicados en Pearsall, Uvalde, Hondo, Junction y San Angelo. Allí han sido designados más 
inspectores de ganado con el objeto de detectar cualquier evidencia de miasis y/o heridas abiertas 
en todo el ganado. En total se han sometido a la inspección más de 8.000 bovinos y 35.000 
ovejas y cabras de estos mercados. 
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- En los mataderos que reciben ganado proveniente de la zona de vigilancia primaria, además de las 
inspecciones regulares ante mortem, se realizan visitas de inspección diarias para determinar si 
hay infestación. Igualmente se envían a estos establecimientos los comunicados de prensa, los 
folletos de información y los kits de toma de muestras de larvas. Hasta el momento, las muestras 
enviadas de estos mataderos no han correspondido a larvas de Cochliomyia hominivorax. 

- Los propietarios de los almacenes de pienso, los veterinarios, el personal de parques y fauna de 
Texas y los agentes oficiales de terreno en la zona de vigilancia primaria fueron visitados 
personalmente para verificar que hubieran recibido los comunicados de prensa sobre la miasis, los 
folletos de información y los kits de toma de muestras. Además, se les pidió su colaboración para 
transmitir la información y distribuir los kits de laboratorio de manera que la vigilancia sea máxima. 

- La Comisión de Sanidad Animal de Texas inspeccionó los corrales de engorde dentro y cerca de la 
zona de vigilancia primaria y también ha realizado inspecciones diarias de los animales sometidos 
a los procedimientos de descorne o de castración. Se han contactado los veterinarios privados 
solicitándoles que proporcionen los historiales de seguimiento de todos los clientes cuyos 
animales hayan sufrido intervenciones quirúrgicas. 

Los ganaderos de la zona de vigilancia primaria así como de las áreas circundantes se han mostrado 
muy cooperativos participando en las actividades de vigilancia. Los laboratorios han recibido el doble 
de muestras para análisis en promedio y a veces hasta el triple. 

Las condiciones climáticas invernales en la zona de los establecimientos afectados han sido lo 
suficientemente frías como para impedir que las larvas de Cochliomyia hominivorax sean viables. Con 
la llegada del calor en primavera, se renovarán los esfuerzos de concientización de la amenaza de esta 
miasis y la necesidad de su vigilancia. Se espera seguir recibiendo muestras de larvas sospechosas. 
Sin embargo, se ha descartado la aparición de miasis por Cochliomyia hominivorax a partir del caso 
identificado. 

No se ha determinado ningún vínculo directo de este caso con los movimientos de moscas o de 
animales infectados, y la aparición de una sola larva de Cochliomyia hominivorax sigue siendo un 
misterio. Los esfuerzos permanentes para identificar las eventuales larvas de esta especie en 
primavera ayudarán a determinar el riesgo de esta miasis en los Estados Unidos de América. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
El Delegado declara su país como libre de esta enfermedad 

Texto de un fax recibido el 21 de enero de 1999 del Doctor Quintiliano Pérez Bonilla, Director general 
de Ganadería, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

En relación a la evolución de la peste porcina clásica en España, que apareció en este país en el mes 
de abril de 1997, después de más de diez años de ausencia (véase Boletín de la OIE, vol. 110, págs. 
384-386), le comunico que el silencio epizoótico con respecto a esta enfermedad es superior a los 
seis meses, ya que el último foco se confirmó en la provincia de Sevilla el 16 de julio de 1998. 

En este sentido, y en aplicación del Artículo 2.1.13.2. del Código Zoosanitario Internacional, la 
totalidad del territorio español vuelve a estar libre de peste porcina clásica, teniendo en cuenta las 
medidas de lucha aplicadas en España, basadas en sacrificio sanitario y prohibición de la vacunación. 

Además, el Comité Veterinario Permanente de la Unión Europea, en su reunión celebrada el 13 de 
enero de 1999 en Bruselas, emitió dictamen favorable por unanimidad a una propuesta de Decisión 
por la que se deroga la Decisión 98/339/CE relativa a medidas de protección contra la peste porcina 
clásica en España, eliminándose en consecuencia determinadas restricciones al comercio porcino que 
se establecían en la misma. 

 



- 7 - 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LA REPÚBLICA CHECA 
El Delegado declara su país como libre de esta enfermedad 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 21 de enero de 1999 del Doctor Leoš Čeleda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

Durante el año 1998 se confirmaron tres focos de enfermedad de Newcastle en la República Checa. El 
último foco fue señalado el 16 de julio de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 11 [28], 101, del 17 
de julio de 1998). 

Como no se señaló otro foco desde entonces, y teniendo en cuenta las medidas de lucha practicadas 
en este país, basadas en sacrificio sanitario y vacunación, la República Checa ha de ser considerada 
libre de enfermedad de Newcastle a partir del 16 de enero de 1999 en aplicación del Artículo  
2.1.15.2 del Código Zoosanitario Internacional. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN BRASIL 
en el Estado de Mato Grosso do Sul 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 21 de enero de 1999 del Doctor José Germán Rodríguez Torres, 
Director del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Zoonosis de la Organización Panamericana de la 
Salud, Rio de Janeiro, Brasil: 

Hemos recibido de las Autoridades del Brasil un parte que indica la existencia de un foco de fiebre 
aftosa en el municipio de Navirai, Estado de Mato Grosso do Sul (29º S - 62º O) detectado el 18 de 
enero de 1999. El virus ha sido caracterizado por el Laboratorio Nacional de Recife como de 
serotipo O. 

Hasta que todas las acciones de terreno hayan sido completadas se ha impuesto la cuarentena en 
todas las granjas dentro de un área de 25 km. 

* 
*   * 
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