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

Traducción de un parte de fecha 15 de enero de 1998 tomado del sitio Web de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en la siguiente dirección: http://www.who.ch/programmes/emc/news.htm 

Según resultados publicados ayer por un equipo científico OMS/Universidad de Hong Kong, el virus 
de tipo A (H5N1) de la influenza ha sido aislado de gansos y patos en Hong Kong (Región 
Administrativa Especial de la República Popular China). Anteriormente, en Hong Kong, el virus de la 
influenza A (H5N1) sólo había sido hallado en pollos. 

Las muestras positivas por cultivo habían sido tomadas de patos silvestres y domésticos y de gansos 
silvestres, en mercados de Hong Kong antes del sacrificio de aproximadamente 1,6 millón de pollos y 
otras aves al principio de enero. 

Sólo un escaso número de patos y gansos dieron resultados positivos para el virus H5N1, u otros 
subtipos del virus H5 todavía sin precisar. En efecto, hasta la fecha sólo 10 cultivos de pato/ganso 
han dado resultados positivos. Sin embargo se supone que al menos algunas muestras más serán 
declaradas como positivas para el virus H5 cuando todas las muestras hayan sido sometidas a las 
pruebas de recomprobación. El número total de muestras sometidas a pruebas es más de 1.800 y 
abarca una gran variedad de especies. 

Estos resultados todavía no permiten determinar con certeza el origen de la infección. Tampoco 
indican, hasta la fecha, que los patos domésticos criados en Hong Kong hayan sido infectados por el 
virus H5N1. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 

(Fecha del foco precedente: junio de 1997.) 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 20 de enero de 1998 del Doctor N. Voetz, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 15 de enero de 1998. 

Localización Número de focos 

Land de Mecklenburgo-Pomerania Occidental 1 

distrito de Weser-Ems, Land de Baja Sajonia 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de reproducción y de engorde. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

62.850 3.402 1.545 61.305 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Servicios de Investigación Veterinaria de 

Rostock (Mecklenburgo-Pomerania Occidental) y de Oldenburg (Baja Sajonia). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 

Origen del agente / de la infección: foco de Weser-Ems: compra de animales; foco de 
Mecklenburgo-Pomerania Occidental: origen desconocido. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: los animales restantes han sido 
destruidos, se han prohibido los transportes de animales de especies sensibles en cierta área 
alrededor de las explotaciones afectadas y se llevan a cabo encuestas sobre los desplazamientos de 
animales hacia o a partir de las explotaciones afectadas. 

* 
*   * 


