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Resulta imposible saber si el subtipo H5N1 del virus de la influenza aviar altamente
patógena se transformará en el próximo virus pandémico de gripe humana. Pero la
posibilidad de que así sea, sumada a los temores de los responsables de las políticas y el
público en general ante sus posibles consecuencias catastróficas, dieron lugar a
numerosísimos estudios para mejorar el diagnóstico y los conocimientos sobre su
epidemiología, determinar la base molecular de la virulencia de los agentes patógenos y la
especificidad de los hospedadores, y perfeccionar las vacunas para seres humanos y
animales. El considerable aumento de las investigaciones redundó en una importante
mejora de los conocimientos sobre los virus de la enfermedad y su actividad en animales y
seres humanos. En este número de la Revista científica y técnica de la OIE se presenta un
panorama exhaustivo de los hallazgos más recientes sobre la influenza aviar. Destacados
expertos en la enfermedad aceptaron compartir sus aportes y últimos resultados para que
se dispusiera de un compendio actualizado sobre la influenza aviar altamente patógena.
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(2) artículos redactados en francés y en inglés con resúmenes en español.

