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INFLUENZA AVIAR EN HONG KONG (REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA 
REPÚBLICA POPULAR CHINA) 

Traducción de un parte de fecha 23 de diciembre de 1997 tomado del sitio Web de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en la siguiente dirección: 
http://www.who.ch/programmes/emc/flu/country.htm 

En septiembre y octubre se señalaron algunos casos* esporádicos de influenza A (H1N1 y H3N2) y 
de influenza B. A la fecha, se han confirmado nueve casos de influenza A (H5N1) y se investigan tres 
casos sopechosos. Tres pacientes fallecieron y otros dos – un caso confirmado y uno sospechoso – 
padecieron una afección grave; los demás fueron afectados por una forma más leve o se han 
recuperado. Un contacto con aves de corral se estableció en dos casos; mientras que el origen de la 
infección no se pudo determinar en los demás casos confirmados. Se pueden hallar informaciones 
complementarias en el sitio Web de Hong Kong: 

http://www.info.gov.hk/dh/new/index.htm 

Traducción de un parte de fecha 23 de diciembre de 1997 tomado del sitio Web de la OMS, en la 
siguiente dirección: http://www.who.ch/programmes/emc/news.htm 

En la ausencia de cualquier signo de transmisión interhumana del virus de la influenza H5N1, la OMS 
ha indicado hoy que no se requería de nuevas medidas, tales como la restricción de los 
desplazamientos o cuarentena. 

Desde el mes de mayo, el virus H5N1, que hasta la fecha no había sido aislado sino en aves de 
corral, ha sido identificado como la causa de nueve casos de gripe en Hong Kong, Región 
Administrativa Especial de la República Popular China. Tres de estos casos tuvieron un desenlace 
fatal. Tres casos sospechosos son actualmente objeto de investigaciones. Es posible que este 
número aumente paulatinamente durante las semanas que vienen, debido a las actividades de 
vigilancia reforzada que se están instaurando. 

La detección de nuevos casos podría ser más el resultado de una atenta vigilancia que el indicio de 
una transmisión acrecentada. El Departamento de Salud de Hong Kong ha reforzado sus actividades 
de vigilancia y monitoreo. Todos los hospitales y clínicas de Hong Kong y varios médicos generales 
han sido asociados al sistema de vigilancia. 

Según el Dr. Daniel Lavanchy, de la División de Enfermedades Emergentes y otras Enfermedades 
Transmisibles - Vigilancia y Lucha - de la OMS, « hasta la fecha se han hallado casos en diferentes 
partes de Hong Kong y no existe ninguna prueba de transmisión interhumana. Los casos que han 
sido observados en una misma familia parecen tener un origen común, que estamos intentando 
descubrir ». 

* Nota de la Oficina Central de la OIE: los casos referidos en este texto de la OMS son casos humanos. 
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Es evidente que el virus se transmite difícilmente. La OMS seguirá prestando ayuda a las autoridades 
de Hong Kong en materia de vigilancia y de comprobación eventual de la infección en los pollos 
vivos, así como en las demás aves domésticas o silvestres y en otros animales como la rata, el ratón, 
el perro y el gato, en Hong Kong y en sus alrededores. 

Nada indica que una vacuna haga falta, pero los Centros Colaboradores de la OMS han emprendido 
una labor laboratorial con vistas a producir una semilla madre para la producción de vacuna en caso 
necesario. 

Nota de la Oficina Central de la OIE:  

Hasta la fecha ningún País Miembro de la OIE ha señalado la aparición de un acontecimiento epidemiológico excepcional en 
las aves de corral debido al virus influenza H5N1. 

Para mayor información sobre la influenza aviar altamente patógena, se invita a los Delegados de los Países Miembros a 
consultar la ficha específica sobre esta enfermedad, que se les envió a principios del año 1997, así como los capítulos del 
Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines y del Código Zoosanitario Internacional dedicados a esta enfermedad. 

* 
*   * 

PESTE BOVINA EN BURKINA FASO 
El Ministro de Recursos Pecuarios declara su país "provisionalmente libre" de esta 

enfermedad 

Traducción de un parte recibido el 29 de diciembre de 1997 del Professor Alassane Sere, Ministro de 
Recursos Pecuarios, Uagadugú: 

Burkina Faso se declara "provisionalmente libre" de peste bovina. En efecto, desde junio de 1988 no 
se han registrado focos de esta enfermedad en el territorio burkinabé. Además, Burkina Faso dejó de 
vacunar contra la peste bovina el 1º de enero de 1997, y desde el mes de junio de 1997 ninguna 
dosis de vacuna heteróloga ha sido utilizada para vacunar contra la peste de pequeños rumiantes. 

Burkina Faso prosigue con la realización de pruebas serológicas y está instalando una red para la 
vigilancia epidemiológica de la peste bovina que se basa en: 

- La organización de los Servicios Veterinarios del país alrededor de 12 regiones que comprenden 
45 Servicios Veterinarios provinciales y 230 puestos ganaderos. Esta organización está integrada 
también por 60 médicos veterinarios privados. 

- Veinticinco puestos de vigilancia activa vinculados a cuatro laboratorios regionales, que a su vez 
están vinculados al Laboratorio Nacional de Ganadería. Los responsables de estos puntos de 
vigilancia ya han sido capacitados para el diagnóstico clínico de las enfermedades animales –
tomadas en cuenta en la vigilancia epidemiológica – y para las técnicas de toma y de envío de 
muestras al Laboratorio. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 30 de diciembre de 1997 del Doctor P. Weber, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 13 de noviembre de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 9 de noviembre de 1997. 

Localización Número de focos 

St. Oswald, Freistadt, provincia federal de Baja Austria 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: criadero de aficionado que consta de 220 
palomas, 20 gallinas bantam, 10 pavos, 7 codornices, 5 gansos y 1 pato. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

263 100* 100* 0 0 

* palomas. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Insituto Federal de Lucha contra las 

Enfermedades Víricas de los Animales (Viena). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 

Origen del agente / de la infección: desconocido. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: medidas en conformidad con la 
Directiva europea Nº 92/66/CEE. Aislamiento de las aves durante 60 días después de la desaparición 
de los signos clínicos. 

* 
*   * 
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METRITIS CONTAGIOSA EQUINA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 31 de diciembre de 1997 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Indole del diagnóstico : laboratorial (con motivo de la detección de la metritis contagiosa con vistas 
a la exportación de semen). 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 24 de diciembre de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 24 de noviembre de 1997. 

Localización Número de focos 

Condado de Sacramento, Estado de California 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: un garañón de 11 años de edad. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

21 1 0 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de los Servicios Veterinarios 

Nacionales, Ames, Iowa. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cultivo de muestras tomadas en la uretra del asno y 

prueba de anticuerpos fluorescentes. 
C. Agente etiológico: el aislado de Taylorella equigenitalis va a ser objeto de una identificación 

precisa para poder compararlo con los microorganismos reconocidos como patógenos. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido hasta la fecha. El garañón fue tal vez 

contaminado por el guante utilizado para la inseminación artificial, o incluso fue infectado 
antes de su selección como donante de semen. Se está llevando a cabo una encuesta 
epidemiológica. Todos los animales que pueden haberlo contaminado o haber sido 
contaminados por él van a ser sometidos a pruebas de detección de la metritis contagiosa. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: el asno nació y fue criado en los Estados Unidos, y 
nunca salió del país. Ha permanecido con el actual propietario desde la edad de un año. Era 
la primera vez que este animal era sometido a pruebas de detección de la metritis contagiosa 
equina. Otros cuatro animales del mismo lugar de cuarentena para la exportación fueron 
sometidos a pruebas, con resultados negativos.  
El asno no había sido utilizado para la monta natural desde hacía tres años. Este animal no 
estaba enfermo y tampoco lo estaban los otros animales de la finca. Tampoco se ha 
informado de signos clínicos en las hembras inseminadas con su semen (por monta natural o 
inseminación artificial). 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: las Autoridades del Estado de 
California han puesto en cuarentena el asno y han impuesto la cuarentena, a partir del 12 de 
diciembre de 1997, de la finca a la que pertenece el asno. Éste recibirá un tratamiento en 
conformidad con los procedimientos normalizados de tratamiento de la metritis contagiosa equina. 


