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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad

Traducción de información recibida el 17 de agosto de 2004 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha del informe: 17 de agosto de 2004.

El Delegado confirma nuevamente que la cepa de virus de influenza aviar H5N2, detectada en una
explotación no tecnificada y en dos mercados de aves vivas (MAV) del Condado de González, en Texas,
ha sido erradicada completamente (ver en Informaciones Sanitarias, 17 [15], 103, del 9 de abril de
2004). 

Han transcurrido seis meses desde la detección y la erradicación del virus y desde que se completaron
las operaciones de limpieza y de desinfección de todas las explotaciones afectadas (MAV y parvadas
de traspatio). La vigilancia dirigida y extensiva no ha arrojado mayor evidencia de la presencia del virus.

Como ha sido mencionado anteriormente, trás el éxito en la erradicación del virus, se levantaron las
órdenes estatales de cuarentena de las explotaciones infectadas y en virtud del Artículo 2.1.14.2. del
Código Sanitario para los Animales Terrestres(1) los Estados Unidos de América se consideran libres de
IAAP.

(1) Véase www.oie.int/esp/normes/mcode/E_00043.htm

*
*   *
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INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN MALASIA PENINSULAR

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Malasia Peninsular).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 19 de agosto de 2004 del Dr. Hawari Bin Hussein, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Kuala Lumpur:

Fecha del informe: 19 de agosto de 2004.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de agosto de 2004.
Presunta fecha de la infección primaria: 7 de agosto de 2004.

Focos:

Localización Número de focos

Estado de Kelantan, distrito de Tumpat, población de Pasir Pekan
(06º 07.003 N - 102º 13.448 E) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: parvada de pollos de aldea con 60 aves de edades
distintas, criadas al aire libre.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 233* 48 48 12 0

* Véase a continuación: "Epidemiología - Otras informaciones epidemiológicas"

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Instituto de Investigación Veterinaria, Ipoh,

Estado de Perak y Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Putra-Malaysia.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: RT-PCR(1).
C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5.
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: Se está investigando.

C. Otras informaciones epidemiológicas: 
- La población de Pasir Pekan se sitúa a 22 km de la frontera con un país vecino.
- En un radio de 1 km de la parvada infectada, se encuentran también 103 aves de aldea,

62 aves de distintas especies y 8 patos (173 aves). Todas las aves se encuentran
clínicamente sanas y también son criadas al aire libre.

Medidas de control: 
- despoblación de las aves de corral y demás aves en un radio de 1 km de la parvada infectada;
- cuarentena y vigilancia clínica en un radio de 10 km de la parvada infectada;
- control de los desplazamientos de aves y productos avícolas hacia los demás Estados;
- vigilancia clínica en todo el Estado de Kelantan.

(1) RT-PCR: técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa

*
*   *



Todas las publicaciones de la OIE (Organización mundial de sanidad animal) están protegidas por un Copyright internacional. Extractos pueden copiarse, reproducirse,
adaptarse o publicarse en publicaciones periódicas, documentos, libros o medios electrónicos, y en cualquier otro medio destinado al público, con intención
informativa, didáctica o comercial, siempre y cuando se obtenga previamente una autorización escrita por parte de la OIE.

Las designaciones y nombres utilizados y la presentación de los datos que figuran en esta publicación no constituyen de ningún modo el reflejo de cualquier opinión
por parte de la OIE sobre el estatuto legal de los países, territorios, ciudades o zonas ni de sus autoridades, fronteras o limitaciones territoriales.

La responsabilidad de las opiniones profesadas en los artículos firmados incumbe exclusivamente a sus autores. La mención de empresas particulares o de
productos manufacturados, sean o no patentados, no implica de ningún modo que éstos se beneficien del apoyo o de la recomendación de la OIE, en comparación
con otros similares que no hayan sido mencionados.

© Oficina Internacional de Epizootias — 2004 Informaciones Sanitarias en la web:
ISSN 1012-5337 www.oie.int/esp/info/hebdo/e_info.htm


