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PESTE BOVINA EN INDIA 
El Delegado declara la zona peninsular "provisionalmente libre" 

Traducción de un resumen de un fax recibido el 22 de abril de 1998 del Sr. N.K. Sinha, Secretario 
ante el Gobernio de la India, Departamento de Ganadería e Industria Lechera, Ministerio de 
Agricultura, Nueva Delhi: 

Con vistas a la erradicación de la peste bovina, la India fue dividida en cuatro zonas: A, B, C y D. 

En octubre de 1995, el Delegado de la India ante la OIE declaró las zonas A, B y D "provisionalmente 
libres de peste bovina" (véase Informaciones Sanitarias, 8 [42], 133-134 del 24 de noviembre de 
1995). En mayo de 1996, emitió una declaración semejante con respecto a los Estados de Goa y de 
Maharashtra (véase Informaciones Sanitarias, 9 [18], 55-56 del 17 de mayo de 1996). 

En conformidad con el documento de la OIE titulado Normas recomendadas para los sistemas de 
vigilancia epidemiológica de la peste bovina: 
1. Las fronteras de cada zona están bien delimitadas (véase el mapa publicado en la pág. 55 de 

Informaciones Sanitarias del 17 de mayo de 1996). La Zona C, llamada "peninsular", abarca 
los Estados de Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala y Tamil Nadu, y el Territorio de 
Puttuchcheri (Pondicherry). 

2. Ningún foco de peste bovina ha sido detectado en la Zona C desde al menos dos años: esta 
enfermedad se señaló por última vez en esta zona en septiembre de 1995, en el Estado de 
Tamil Nadu. Los Estados de Andhra Pradesh, Karnataka y Kerala así como Puttuchcheri 
están libres de peste bovina desde hace más de cuatro años. 

3. Se ha dejado de vacunar en la Zona C desde el 1º de marzo de 1998. 
4. & 5. Existen en la Zona C sistemas de vigilancia clínica y de notificación de las enfermedades que 

permitirían detectar la peste bovina si acaeciera. Cualquier sospecha clínica que evoque la 
peste bovina es objeto de investigaciones de campo y de laboratorio. Se visita cada aldea de 
la zona para detectar las enfermedades clínicas o subclínicas que evoquen la peste bovina y 
en caso de duda se practican exámenes de laboratorio. En caso de resultado positivo en la 
prueba de inmunodifusión en agar-gel, se realiza una prueba de inmunocaptura diferencial 
ELISA para diferenciar la peste bovina de la peste de pequeños rumiantes. 

6. Existen principios eficaces para impedir la reintroducción de la enfermedad en la Zona C a 
partir de otras partes del país o a partir del extranjero: 
- La Zona C está bordeada por el mar al sur, al este y al oeste.  
- Al norte, la Zona C está limitada con los Estados y Territorios de la Zona B, 

precedentemente declarada "provisionalmente libre". Estos Estados y Territorios, 
sometidos, desde hace más de tres años, a una vigilancia clínica, están libres de la 
enfermedad. Los animales que penetran en la Zona C son sometidos a exámenes en 
puestos de control inter-Estados. 

Consecuentemente, el Gobierno de la India declara que la Zona C está "provisionalmente libre de 
peste bovina" a partir del 1º de marzo de 1998. 
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ENCEFALITIS JAPONESA EN AUSTRALIA 
Incursión en la extremidad norteña de Queensland 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 27 de abril de 1998 del Doctor G. Murray, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

La presencia de la encefalitis japonesa ha sido detectada en el estrecho de Torres y en la península 
del Cabo York, en el extremo norte del Estado de Queensland. 

Se sabe que el virus de la encefalitis japonesa ha estado presente en las islas del estrecho de Torres 
desde 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 8 [23], 67, del 30 de junio de 1995). Desde entonces se 
ha mantenido y reforzado en la región un programa de vigilancia basado en el control serológico de 
animales centinela. La conversión serológica observada periódicamente al final de la estación de 
lluvias (de enero a abril) ha indicado la existencia de actividad viral en las islas situadas al norte del 
estrecho de Torres durante estos años. Gracias al programa de vigilancia, se ha detectado por 
primera vez la presencia de la infección en la península septentrional del Cabo York, situada en el 
continente australiano (área indicada "NPA" en el mapa de abajo a la derecha). 

 

 

Personas afectadas 

Este año se han registrado dos casos de la enfermedad. El primero, el de un niño de 12 años no 
vacunado de la isla de Badu, en el estrecho de Torres, registrado el 13 de marzo de 1998. El 
segundo, el de un pescador, en la desembocadura del río Mitchell, al oeste de la península del Cabo 
York, el 24 de marzo de 1998. Ambos pacientes se han restablecido. 

Animales afectados 

Se han tomado muestras sanguíneas de cerdos centinela en el estrecho de Torres y en la zona norte 
de la península del Cabo de York. También se han tomado muestras de cerdos salvajes 
domesticados o cazados en la zona del río Mitchell. 

Confirmación de laboratorio 

Se está intentando aislar el virus de la encefalitis japonesa de animales centinela, a fin de confirmar 
su presencia en el continente, la desembocadura del río Mitchell incluída, donde se produjo el 
segundo caso humano. 

Las islas del estrecho de Torres que cuentan con cerdos centinela son Saibai, Badu, Moa y Mabuiag. 
Los exámenes ulteriores de cerdos presentes en las islas Stephens, Darnley, Hammond y Príncipe de 
Gales han revelado la presencia de la infección. 
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En el continente se ha observado conversión serológica en algunos cerdos centinela de la zona de 
Bamaga (en el área "NPA"). También se han detectado animales seropositivos en una piara de 
cerdos salvajes domesticados de la zona del río Mitchell, en el extremo occidental de Cabo York. 

Las técnicas de diagnóstico utilizadas son la inhibición de la hemaglutinación, la seroneutralización y 
la reacción en cadena por la polimerasa. 

Comentario 

Las autoridades sanitarias y veterinarias del Estado de Queensland cooperan actualmente en la 
intensificación de los programas de vigilancia para determinar el área de extensión del virus. De 
conformidad con la estrategia de control de Australia, los cerdos centinela de la costa septentrional 
fueron sometidos a exámenes este verano. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN MOLDAVIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 29 de abril de 1998 del Doctor V.M. Bahau, Jefe del Departamento 
Veterinario, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Kishiniov: 

Fecha final del período del informe anterior: 31 de marzo de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [13], 47, del 3 de abril de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de abril de 1998. 

La situación no ha cambiado; ya no se ha vuelto a registrar una morbilidad o mortalidad de animales, 
aun en el edificio nº 12. 

Setecientos tres animales clínicamente sanos y de peso adecuado (110-115 kg), pertenecientes a los 
locales nº 8 y 9, fueron llevados al matadero, y los productos obtenidos fueron tratados. 

Las medidas de protección y cuarentena han sido mantenidas en la explotación. 

* 
*   * 


