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MIASIS POR WOHLFAHRTIA MAGNIFICA EN MARRUECOS

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 26 de diciembre de 2001 del Doctor Abdeslam Fikri, Jefe de la
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Administración de Montes,
Rabat:

Fecha del informe: 26 de diciembre de 2001.

Se han señalado casos de miasis debida a larvas de Wohlfahrtia magnifica en la provincia de
Al Hoceima, situada en la parte noreste del país (35º N — 4º 20 O). Entre las especies animales
afectadas figuran la ovina, la caprina, la bovina, la equina y, sobre todo, la especie canina.

Las primeras investigaciones parecen indicar que la enfermedad se introdujo, de manera insidiosa, a
finales del mes de agosto en perros vagabundos con heridas o llagas resultantes de sus condiciones
de vida. Como eran perros sin amo, las lesiones provocadas por esta miasis no pudieron ser
detectadas a tiempo, pero cuando comenzó la temporada de caza (octubre—noviembre) empezaron a
observarse casos en los perros de caza.

La presencia de estos casos de miasis se limita por ahora a cinco localidades de la provincia de
Al Hoceima y no tiene prácticamente incidencia alguna en el estado sanitario del ganado. En las cinco
localidades se han detectado, en total, 22 casos, cuyo desglose por especies el siguiente:

- Perros: 10 casos
- Caprinos: 5 casos
- Équidos: 3 casos
- Bovinos: 2 casos
- Ovinos: 2 casos

Hasta la fecha, sólo se ha registrado mortalidad en perros no sometidos a tratamiento. Desde hace
por lo menos tres semanas no se ha vuelto a declarar ningún caso, debido probablemente a la ola de
frío que azota actualmente a Marruecos y que no favorece la actividad de la mosca adulta. 

Se están realizando investigaciones epidemiológicas más detalladas para establecer la cronología de
la difusión de esta miasis y determinar su origen.

Por otra parte, la aplicación de las medidas de control establecidas, y en particular de las campañas
de concienciación e información de veterinarios, zootécnicos y ganaderos, se combinará con amplias
prospecciones en todo el territorio nacional para detectar posibles lesiones asociadas a esta
infestación.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BRASIL
Informe final

Traducción de información recibida el 27 de diciembre de 2001 de la Doctora Denise Euclydes Mariano
da Costa, Directora del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento, Brasilia:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias,
14 [23], 140, del 8 de junio de 2001).
Fecha final del período del presente informe: 27 de diciembre de 2001.

Origen probable de la infección: aves silvestres.

Medidas de lucha: 

- Vacunación perifocal seguida de vacunación masiva en todo el municipio afectado (municipio de
Nova Roma del estado de Goiás). En el marco de la vacunación perifocal, en agosto de 2001 se
aplicó una segunda dosis de vacuna a 19.473 aves: 9.642 gallinas, 917 gallos, 2.461 pollos,
5.618 pollitos, 156 pavos, 139 patos, 388 pintadas y 152 aves cantoras.

- Las áreas correspondientes a los focos se mantuvieron en condiciones de vacío sanitario durante
68 días, desde el 5 de julio hasta el 13 de septiembre de 2001, cuando se cerraron los focos.

- El 30 de julio de 2001, tras un período de 21 días después de la desinfección de las áreas de los
focos, se introdujeron aves exentas de gérmenes patógenos (aves centinelas). Se realizaron
pruebas serológicas en tres etapas a intervalos de siete días. Estas pruebas se realizaron en el
Laboratorio Regional de Apoyo Animal del Ministerio de Agricultura (Campinas, São Paulo), usando
la técnica de inhibición por hemaglutinación. Los resultados fueron negativos, por lo que se
levantaron todas las medidas de interdicción.

*
*   *


