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PESTE AVIAR (INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA) EN MÉXICO 
Nuevos resultados de diagnóstico 

Texto de un fax recibido el 24 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 3 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de enero de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [3], 11). 
Fecha final del período del presente informe: 24 de enero de 1995. 
Identificación geográfica del foco: Tehuacán, Estado de Puebla. 

El virus de alta patogenicidad referido en Informaciones Sanitarias, 8 [3], 11 corresponde a la 
definición de la peste aviar tal como la proporciona el Manual of Standards for Diagnostic Tests and 
Vaccines de la OIE. 

Lo anterior como consecuencia de que las pruebas de patogenicidad practicadas se realizaron en un 
virus tipo A, H5 N2, que fue letal en más de 6 aves sensibles de 4 a 8 semanas de edad, de un total 
de 8 aves, y en un período de 10 días después de haber sido inoculadas por vía intravenosa con 0,2 
ml de una dilución libre de bacterias correspondiente a 1:10 de fluido alantoideo infectado. 

* 
*   * 
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SOSPECHA DE FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA 
Suspensión de medidas sanitarias 

Traducción del texto de un fax recibido el 31 de enero de 1995 del Doctor P.G. Sinyangwe, Director 
de Servicios Veterinarios y Lucha contra las Glosinas, Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Pesca, Lusaka: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de octubre de 1994 (véase Informaciones 
Sanitarias, 7 [42], 182). 
Fecha final del período del presente informe: 31 de diciembre de 1994. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el Instituto Vacunal de Botsuana (Laboratorio Regional de 
Referencia de la OIE para la fiebre aftosa) no aisló ningún virus de las muestras tomadas en el foco 
de Mambova (17o 35' S - 25o 7' E). 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: se vacunaron 45.000 animales contra el virus aftoso SAT 3 en las zonas expuestas al 
riesgo. Se suspendieron las medidas de restricción de transportes. 

* 
*   * 

SOSPECHA DE ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN NAMIBIA 
Información complementaria 

Traducción del texto de un fax recibido el 1º de febrero 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: 12 de enero de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [2], 5). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de febrero de 1995. 

Comentarios relativos al diagnóstico: el Instituto Veterinario de Onderstepoort, Sudáfrica (Centro 
Colaborador de la OIE para vigilancia y control de enfermedades animales en África) no aisló el virus 
de la enfermedad de Newcastle. Se está intentando nuevamente identificar el agente causal. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: no ha habido nuevos casos de mortalidad 
en las granjas afectadas. La enfermedad no se ha propagado. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: se prolonga la cuarentena de las granjas afectadas. Los transportes de aves de corral de 
las regiones septentrionales del país están sometidos a severas restricciones. 

* 
*   * 
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PESTE AVIAR EN AUSTRALIA 
Suspensión de medidas sanitarias 

Traducción del texto de un fax recibido el 3 de febrero de 1995 del Doctor G. Murray, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de diciembre de 1994 (véase Informaciones 
Sanitarias, 7 [50], 209). 
Fecha final del período del presente informe: 3 de febrero de 1995. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: las operaciones de descontaminación y desinfección de la granja afectada han concluido. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: desde que se destruyeron, los días 23 y 
24 de diciembre de 1994, todas las aves del foco, no se ha vuelto a detectar ningún otro caso de 
peste aviar durante la amplia campaña de rastreo y vigilancia clínica y serológica llevada a cabo. 

Puesto que se han aplicado el sacrificio sanitario y la desinfección, y dado que venció el plazo de 21 
días desde la notificación del último caso de peste aviar, se ha abrogado, de acuerdo con el artículo 
2.1.14.2. del Código Zoosanitario Internacional de la OIE, la decisión de delimitar una zona declarada 
infectada. La granja afectada queda, sin embargo, bajo vigilancia. 

Este episodio de peste aviar fue un episodio aislado. Exceptuando el Estado de Queensland, todos 
los Estados y Territorios de Australia, han permanecido libres de peste aviar. A no ser que aparezcan 
nuevos casos, Queensland podrá recuperar su condición de zona libre de peste aviar seis meses 
después de la notificación del último caso (o sea, el 24 de junio de 1995), en conformidad con el 
Código Zoosanitario Internacional (artículo 2.1.14.2), y toda Australia será nuevamente considerada 
libre de la enfermedad. 

* 
*   * 


