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ENCEFALITIS JAPONESA EN UNA ISLA SEPTENTRIONAL DE AUSTRALIA 
   Información complementaria 

Traducción del texto de un fax recibido el 26 de junio 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. 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. 

Resumen de los resultados de la vigilancia serológica obtenidos el 26 de junio de 1995 (la 
metodología de la vigilancia serológica se describió en Informaciones Sanitarias, 8 [19], 52): 

 Número de muestras positivas/Número de muestras tomadas 
Localización cerdos caballos perros aves de corral 

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

Isla Moa 45/511 ningún caballo 
presente 

14/282 0/4 

Isla Mabuiag 16/193 ningún caballo 
presente 

6/164 – 

Bamaga 0/20 – – 0/17 

Isla Stephens 
(± 180 km al este 
de la isla Badu) 

0/145 – 0/76 0/187 

Cabo York – – – 0/25 

porquerizas 
comerciales del 
norte de 
Queensland* 

0/82 – – – 

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 
5 11 muestras positivas en la prueba IH, 0 positivo en la prueba NV 
6 2 muestras positivas en la prueba IH, 0 positivo en la prueba NV 
7 todas las muestras analizadas resultaron negativas, tanto en la prueba NV como en la prueba IH 
– ninguna muestra tomada 
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* las muestras tomadas en estas porquerizas (Atherton Tableland, Mackay, Townsville y Rockhampton) resultaron 
negativas. 
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AUSTRALIA SE DECLARA LIBRE DE INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA (PESTE 
AVIAR) 

Traducción del texto de un fax recibido el 28 de junio de 1995 del Doctor G. Murray, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 3 de febrero de 1995 (véase Informaciones 
Sanitarias, 8 [4], 15). 
Fecha final del período del presente informe: 27 de junio de 1995. 

Australia está de nuevo libre de influenza aviar altamente patógena (peste aviar) desde el 24 de junio 
de 1995. 

Las medidas de sacrificio sanitario se aplicaron el 23 de diciembre de 1994 (véase Informaciones 
Sanitarias, 7 [50], 209), y no se ha registrado ningún nuevo caso durante los seis últimos meses, 
según los resultados del programa de vigilancia. 

La explotación afectada dista de al menos 12 kilómetros de cualquier otra explotación avícola de tipo 
industrial. 

Un mes después de la destrucción de todas las aves de la explotación afectada, se llevó a cabo una 
encuesta serológica en 17 granjas ubicadas en un radio de 1 kilómetro. El objetivo de esta encuesta 
era detectar la infección, con un índice de fiabilidad del 95%, siempre que el índice de prevalencia 
sea del 5%. En el marco de esta encuesta, 222 pollos, 26 patos, 26 pavos y 8 ocas fueron sometidos 
a pruebas serológicas. Los resultados de la encuesta demostraron la ausencia de influenza aviar. 

En ocho granjas se efectuaron 11 autopsias y no se detectó la afección. 

No se señaló ninguna enfermedad aviar grave en ninguna granja de la zona de vigilancia. 

En marzo de 1995, tras desinfectar la explotación, se colocaron 100 gallinas en el cobertizo afectado. 
Sesenta de ellas fueron seleccionadas y sometidas a pruebas serológicas al entrar y al cabo de 21 
días. No se evidenció la presencia de influenza aviar. Estas aves fueron examinadas tres veces por 
semana durante el período de 21 días. Transcurrido ese plazo fueron sacrificadas y sus cadáveres 
fueron enterrados. 

Por razones comerciales, no se volvió a poblar la explotación. Por consiguiente, transcurrió un 
período de seis meses sin más aves en la explotación que las aves centinelas. 

Finalmente, Queensland cumple con los requisitos descritos en el Artículo 2.1.14.2. del Código 
Zoosanitario Internacional de la OIE (aplicación del sacrificio sanitario y desinfección) para poder ser 
considerado nuevamente libre de influenza aviar altamente patógena. A pesar del programa de 
vigilancia aplicado desde el brote de diciembre, no se ha vuelto a observar ningún caso de influenza 
aviar en Australia. 

Australia apoya la aplicación de los principios de zonificación expuestos en el Capítulo 1.4.4. del 
Código Zoosanitario Internacional. Queensland es el único Estado australiano en el que se han 
observado casos de influenza aviar altamente patógena en 1994. 

* 
*   * 


