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FIEBRE AFTOSA EN LA TRACIA TURCA 
Información complementaria 

Traducción del texto de un fax recibido el 26 de mayo de 1995 del Doctor M. Imir, Vicedirector 
General de Protección y Control de Enfermedades Animales, Ministerio de Agricultura y Asuntos 
Rurales, Ankara: 

S. R. - 2  Nº 3 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de abril de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [15], 39). 
Fecha final del período del presente informe: 26 de mayo de 1995. 
 
Antes de proceder a la vacunación perifocal se tomaron 84 muestras sanguíneas de pequeños 
rumiantes en seis pueblos situados alrededor del pueblo infectado (14 muestras por pueblo). Todos 
los resultados obtenidos respecto de los tipos de virus O y A de fiebre aftosa fueron negativos. 
 
El 1º de mayo de 1995 se llevó a cabo la campaña de vacunación en los seis pueblos. 
 
En la región de Tracia se siguen aplicando las medidas de vigilancia. 
 
Dos veterinarios de cada una de las cinco provincias de la región de Tracia recibieron una formación 
específica sobre fiebre aftosa y sobre el plan de emergencia aplicable a esta enfermedad. 
 
Se celebró la reunión general dedicada a las provincias de Tracia y a las de Adapazari (Sakarya) y 
Bolu.  

* 
*   * 
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ENCEFALITIS JAPONESA EN UNA ISLA SEPTENTRIONAL DE AUSTRALIA 
Información complementaria 

Traducción del texto de un fax recibido el 30 de mayo de 1995 del Doctor G. Murray, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

 

La vigilancia clínica y serológica ha confirmado la ausencia de encefalitis japonesa en Australia 
continental (y en Tasmania), tanto en personas como en animales. En las islas del estrecho de Torres 
no se han vuelto a detectar nuevos casos clínicos. 

 

El estudio de la secuencia de genes del virus de la encefalitis japonesa que se aisló en el estrecho de 
Torres ha revelado una estrecha afinidad de este último con los virus aislados en Tailandia en 1983, 
con el que se aisló en Indonesia en 1970 y con el que se aisló en Sarawak en 1968; pero menos 
afinidad, en cambio, con el virus aislado en Flores (Indonesia oriental) en 1980. 

 

Vigilancia serológica  

El Laboratorio de Sanidad de Queensland se encarga de someter muestras procedentes de personas 
y animales a las pruebas de diagnóstico pertinentes. 

Los sueros son sometidos a pruebas de inhibición de hemaglutinación para la detección del virus de 
la encefalitis del Valle de Murray (EVM), de Kunjin (KUN) y de la encefalitis japonesa. Por lo que se 
refiere al virus de la encefalitis japonesa, se considera que una muestra es positiva con respecto a 
dicho virus cuando la titulación es < 20 e igual o ligeramente superior a las titulaciones obtenidas con 
respecto a los virus EMV y KUN. Una selección de las muestras que dan resultado positivo en las 
pruebas de inhibición de hemaglutinación para la detección del virus de la encefalitis japonesa  es 
seguidamente sometida a la prueba de neutralización del virus. 

Resumen de los resultados obtenidos el 30 de mayo de 1995 : 

Localización 
Número de muestras positivas/Número de muestras tomadas 

 cerdos caballos perros aves 

Isla de Badu 12/12NV 6/10NV 10/22NV 0/10 

Isla de Moa 45/511 * 14/282 0/4 

Isla de Mabuiag 16/193 * 6/164 - 

Bamaga 0/20 - - 0/17 

Cap York - - - 0/25 

NV prueba de neutralización del virus 
1 de 10 muestras positivas en la prueba de inhibición de hemaglutinación (IH), 8 son también positivas en la prueba NV 
2 ninguna de las 3 muestras positivas en la prueba IH es positiva en la prueba NV 
3 de 5 muestras positivas en la prueba  IH, 3 son también positivas en la prueba NV 
4 de 3 muestras positivas en la prueba IH, 1 es también positiva en la prueba NV 
* ningún caballo presente 
- ninguna muestra tomada 
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Se siguen aplicando medidas de vigilancia y prohibiendo los transportes de animales entre las zonas 
de cuarentena especial (zona de protección del estrecho de Torres y zona de cuarentena) en 
Australia continental. 
 

NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN FRANCIA 
Suspensión de medidas sanitarias 

Texto de un parte recibido el día 26 de mayo de 1995 del Doctor G. Bédès, Jefe del Servicio de 
Calidad Alimenticia y Acciones Veterinarias y Fitosanitarias, Ministerio de Agricultura y Pesca, París: 

S. R. - 2  Nº 3 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de marzo de 1995 (véase Informaciones 
Sanitarias, 8 [12], 33) y 8 [14], 37) . 
Fecha final del período del presente informe: 15 de mayo de 1995. 

Las medidas de restricción impuestas con motivo de la aparición del foco  Nº 1 (departamento del 
Gard) se suspendieron el día 29 de marzo de 1995. En la actualidad no queda ya en Francia ningún 
foco de necrosis hematopoyética infecciosa. 

Corrigendum: Informaciones Sanitarias 8 [14], 37: 

El texto correcto es: 

"Las medidas de restricción impuestas con motivo de la aparición del foco  Nº 1 (departamento de Bouches du Rhône) y del 
foco Nº 3 (departamento del Hérault) se suspendieron el 17 de febrero y el 28 de marzo de 1995 respectivamente. En la 
actualidad sólo queda en Francia un foco de necrosis hematopoyética infecciosa (foco Nº 2) situado en el departamento del 
Gard" . 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN NAMIBIA 

Traducción del texto de un fax recibido el 31 demayo de 1995 del Doctor J.J.H. Shaw, Director de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, Windhoek: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 18 de mayo de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [17], 48). 
Fecha final del período del presente informe: 31 de mayo de 1995. 
Presunta fecha de la primera infección: 18 de marzo de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco:  
 2/95. explotación Little Texas 114 (22o 25' S - 19o 00' 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 avi* 154 ... ... ... ... 
�* avestruces 

Comentarios relativos al diagnóstico: cepa velogénica del virus de la enfermedad de Newcastle 
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Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: algunas avestruces 
siguen con vida. La enfermedad no se ha extendido. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe:  cuarentena. 
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

Texto de un fax recibido el 31 de mayo de 1995 del Doctor L.J King, Administrador Adjunto del 
Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosaniaria del Departamento de Agricultura, Washington: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: laboratorial (aislamiento del virus tipo New Jersey). 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 27 de mayo de 1995. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica en el foco: parte centromeridional del Condado de Dona Ana, en el 
Estado de Nuevo Mexico. 

Detalles relativos a el foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales
sacrificados

1/95 equ 7 1 0 0 0 

Comentarios relativos hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el 
origen de la enfermedad; las condiciones climáticas actuales son óptimas para la proliferación de los 
vectores. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: la explotación en que se detectó el caballo infectado ha sido sometida a cuarentena y las 
zonas de los alrededores son actualmente objeto de investigaciones serológicas. Se han emprendido 
asimismo investigaciones para identificar el vector. 

* 
*   * 

 


