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FIEBRE AFTOSA EN LA TRACIA TURCA 
Extinción del foco 

Traducción del texto de un fax recibido el 21 de abril de 1995 del Doctor M. Imir, Vicedirector General 
de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 3 de abril de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [13], 35). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de abril de 1995. 

El foco de fiebre aftosa señalado en la Tracia turca se extinguió el 14 de abril de 1995, después de 
haberse aplicado de manera rigurosa en la región todas las medidas sanitarias. El último animal 
infectado fue detectado el 28 de marzo de 1995 y desde entonces no se ha vuelto a detectar ningúno 
otro caso. 

Detalles finales relativos al foco: 
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1/95 bov 
ovi 
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730 

11 
0 

0 
0 

6 
0 

5 
0 

* 
*   * 
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ENCEFALITIS JAPONESA EN UNA ISLA SEPTENTRIONAL DE AUSTRALIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 26 de abril de 1995 del Doctor G. Murray, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

S. R. - 1 

Presunta fecha de la primera infección: febrero o marzo de 1995. 
Fecha de confirmación del diagnosis: 24 de abril de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: isla Badu (llamada también isla Mulgrave), estrecho de Torres, 
Estado de Queensland (10o 07' S - 142o 08' E). La isla Badu se sitúa, aproximadamente, a 70 km al 
norte del continente australiano. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el Laboratorio Sanitario de Queensland ha sometido a 
pruebas de inhibición de hemaglutinación y de neutralización de virus muestras procedentes de 
personas y de animales. Con el método de los anticuerpos monoclonales para la detección de la 
encefalitis japonesa se ha obtenido también un tinte específico de un virus aislado. Se han enviado a 
Bangkok (Tailandia) muestras de tejidos humanos tomadas de uno de los pacientes fallecidos para 
confirmación del diagnóstico mediante la técnica de reacción de polimerización en cadena (PCR). 

Comentarios relativos a los animales afectados:  

Personas afectadas: la encefalitis japonesa ha causado la muerte de dos personas en una 
comunidad de 700 habitantes de la isla Badu. Otra persona presentó síntomas clínicos pero se ha 
restablecido. Doscientas personas de la comunidad han sido sometidas a pruebas serológicas y se 
ha comprobado que 20 de ellas poseen anticuerpos específicos contra esta enfermedad. 

Animales afectados: las pruebas de inhibición de hemaglutinación y de neutralización de virus 
realizadas han permitido detectar las siguientes proporciones de anticuerpos específicos en cerdos y 
caballos de la isla Badu: 

Especie Inhibición de hemaglutinación Neutralización de virus 

Cerdos 12/12 12/12 

Caballos 9/10 4/4 (resultados incompletos 
hasta hoy) 

No se ha observado ningún síntoma clínico de la enfermedad en los cerdos y caballos de la isla. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad:  

Se trata de los primeros casos de esta enfermedad aparecidos en el territorio australiano. Su 
aparición parece deberse a la presencia de pájaros que han migrado de Asia al estrecho de Torres y 
que han infectado las poblaciones locales de mosquitos. En Australia continental (incluida Tasmania) 
no se han señalado nunca casos clínicos de esta enfermedad. 
La encefalitis japonesa es una enfermedad presente en extensas regiones de Asia oriental y 
sudoriental. Hasta ahora, los dos flavivirus que causan la encefalitis japonesa y la encefalitis del valle 
de Murray respectivamente han sido observados en zonas geográficas definidas y diferenciadas, 
cuya frontera viene a coincidir más o menos con la "línea Wallace" que separa el ecosistema oriental 
del australasiático. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha:  

Programa de vigilancia: para determinar la amplitud del problema se están tomando muestras 
sanguíneas de los siguientes grupos de población: 

- poblaciones humanas y animales de las demás islas del estrecho de Torres; 
- cerdos y pollos testigo del extremo norte de la península de Cabo York; 
- aves silvestres (se intentan también aislamientos de virus). 
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Control de animales: el tratado firmado por Australia y Papúa Nueva Guinea en 1985 establece las 
siguientes zonas especiales (véase el mapa en Informaciones Sanitarias, 7 [48], 201) : 

- zona de protección del estrecho de Torres 
- zona de cuarentena (isla Thursday e islas vecinas). 

En estas zonas se aplican medidas especiales de cuarentena que incluyen el control de los 
desplazamientos. La isla Badu se encuentra en la zona de protección del estrecho de Torres, en la 
cual está prohibida la exportación de animales vivos a Australia continental. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA AFRICANA EN SUDÁFRICA 

Traducción del texto de mensaje electrónico recibido el 26 de abril de 1995 del Doctor P.P. Bosman, 
Director del Servicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Pretoria: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de marzo de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: hacienda Altoostyd 506 LQ, distrito de Ellisras, en el norte del 
Transvaal (23o 42' S - 27o 40' E). 

Detalles relativos al foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

2/95 sui 45 22 22 23 0 

Comentarios relativos al diagnóstico: examen clínico e histopatológico. Aislamiento del virus por el 
Instituto Veterinario de Onderstepoort. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: los cerdos 
estuvieron en contacto directo con facóqueros en la hacienda. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: imposición de las medidas 
zoosanitarias habituales. La explotación afectada se sitúa dentro del área de control de la peste 
porcina, donde está prohibida la exportación de cerdos, con que las exportaciones no resultan 
afectadas por este brote. 

* 
*   * 


