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INFLUENZA AVIAR EN MÉXICO

Texto de un fax recibido el 4 de enero de 1995 del Doctor H. Campos López, Director General de Salud
Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ciudad de México:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 7 de junio de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [23], 95).
Fecha final del período del presente informe: 3 de enero de 1995.
Identificación geográfica de los focos: Distrito Federal y Estados de Aguascalientes, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Puebla, Queretaro y Veracruz.

Diagnóstico:

A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: virus de tipo A, subtipo H5N2 (de baja
patogenicidad), y en los últimos días del mes de diciembre fue detectada la presencia de un virus
de influenza aviar de mediana patogenicidad en una granja en Tehuacán (Estado de Puebla).

B. Comentarios relativos al diagnóstico: se han efectuado actividades de investigación y monitoreo
serológico en todo el país, así como seguimiento de los reactores positivos. Desde el mes de
octubre de 1994 se está llevando a cabo un programa intensivo, a nivel nacional, de
reconocimiento de granjas y parvadas libres de la influenza aviar.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe: 

Previo permiso de la Dirección General de Salud Animal, fue autorizada la vacunación en los once
estados afectados. El número de vacunas disponibles a nivel comercial era suficiente para su
aplicación en caso de necesidad y aprobación oficial.

En la granja de Tehuacán donde fue detectada la presencia de una cepa de mediana patogenicidad, se
ha despoblado la sección en donde se identificó el virus. Se han reforzado asimismo las medidas de
bioseguridad dentro de la granja y para el manejo de las aves que están siendo llevadas a un
matadero autorizado, en el cual se establecieron ya las recomendaciones para la desinfección de las
instalaciones y de los productos de desecho de las aves antes de que salgan de la planta de
sacrificio.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA

Traducción del texto de los fax recibidos entre el 16 de diciembre de 1994 y el 4 de enero de 1995 del
Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques,
Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de diciembre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [47], 198).
Fecha final del período del presente informe: 31 de diciembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos desde principios de 1994: ciento diecisiete (117).

Identificación geográfica de los nuevos focos: 
111/94. Vechta, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
112/94. Gifhorn, departamento de Braunschweig, Land de Baja Sajonia
113/94. Emsland, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
114/94. Cloppenburg, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
115/94. Emsland, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia
116/94. Bad Doberan, Land de Mecklenburgo-Pomerania
117/94. Cloppenburg, departamento de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº
Tipo de
cría*

Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

111/94 repr. 3.434 95 93 3.341

112/94 engo./repr. 176 64 15 161

113/94 engo./repr. 1.371 215 34 1.337

114/94 engo. 241 15 2 239 0

115/94 engo. 459 2 6 453 0

116/94 engo. 1.031 100 5 1.026 0

117/94 engo./repr. 579 146 5 574 0

* engo.: cerdos de engorde; repr.: cerdos reproductores.

Nº Diagnóstico Origen de la enfermedad

111/94 aislamiento del virus contaminación por personas

112/94 aislamiento del virus desconocido, investigaciones en curso

113/94 inmunofluorescencia directa desconocido, investigaciones en curso

114/94 aislamiento del virus contaminación por personas

115/94 aislamiento del virus contaminación por vehículos

116/94 aislamiento del virus desconocido, investigaciones en curso

117/94 aislamiento del virus contaminación por vehículos

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario e imposición de todas las medidas sanitarias necesarias.

Nota de la Oficina Central de la OIE: a partir de ahora, las informaciones relativas a la peste porcina clásica en
Alemania ya no figurarán en Informaciones Sanitarias, sino solamente en el Boletín de la OIE, dado que la
situación de la enfermedad en este país no corresponde ya a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 1.2.0.3.
del Código Zoosanitario Internacional.
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Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites.

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos
países o territorios.
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FIEBRE AFTOSA EN MALASIA PENINSULAR

Traducción del texto de un fax recibido el 5 de enero de 1995 del Doctor A.M. Babjee, Delegado de
Malasia ante la OIE, Kuala Lúmpur:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del período del informe anterior: 13 de octubre de 1994 (véase Informaciones Sanitarias,
7 [40], 172).
Fecha final del período del presente informe: 15 de diciembre de 1994.
Fecha aproximada de la primera infección: 19 de septiembre de 1994.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: doce (12).
Identificación geográfica de los nuevos focos: 

9-12. Selamat Seberang Perai Utara, Estado de Penang (5o 30 N - 100o 28' E).

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

9-12 sui 3.358 130 ... 154 ...

Agente causal: virus Asia 1.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente informe:
sacrificio sanitario parcial, restricción de los desplazamientos, vacunación parcial y precauciones
sanitarias.

*
*   *


