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INFLUENZA AVIAR EN CHILE
Informe de seguimiento nº 1 (confirmación)

Información recibida el 6 de junio de 2002 del Doctor Hernan Rojas Olavarria, Director del
Departamento de Protección Pecuaria, Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura,
Santiago:

Fecha final del período del informe anterior: 29 de mayo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [22], 85, del 31 de mayo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 5 de junio de 2002.

Se confirma la presencia de infección a virus de influenza aviar en el plantel sospechoso.

De las muestras enviadas al Laboratorio de Referencia de la OIE, en Ames, Iowa, Estados Unidos, se
ha identificado a partir de un aislado, virus de influenza aviar tipificado como cepa H7N3.

El reporte virológico del laboratorio indica que la secuencia de aminoácido del sitio de "cleavage" del
virus H7N3 identificado, fue compatible con secuencias de baja patogenicidad (PEKPKTR / GLFGAI).
Todos los pollos inoculados para medir el índice de patogenicidad según el Manual of Standards for
Diagnostic Tests and Vaccines (OIE, 2000), se encuentran sanos a 8 días post inoculación.

Se ha procedido al sacrificio de la totalidad de las 430.000 gallinas existentes en la explotación.

Continúan las investigaciones sobre las hipótesis de origen de la infección. Se han sometido a
exámenes serológicos de aves acuáticas silvestres ubicadas en el predio, con resultados negativos.

Se mantienen las acciones de vigilancia y monitoreo sanitario tanto en el área bajo restricción, como a
nivel nacional.

Producto de las acciones del sistema de vigilancia, en un plantel de gallinas de reproducción abuelas
(de alto nivel de bioseguridad) ubicado en la VI Región se ha detectado en dos pabellones una baja
proporción de gallinas con serologías positivas. El plantel se mantiene en cuarentena con vigilancia y
muestreo permanente para monitorear presencia de enfermedad. No se ha detectado ninguna
manifestación de la enfermedad ni alteración de parámetros bioproductivos. Intentos de aislamiento
han resultados también negativos. Se están haciendo las investigaciones pertinentes para identificar
el origen de las reacciones serológicas.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 11 de junio de 2002 del Doctor Toshikazu Ijichi, Director de la
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio:

Fecha final del período del informe anterior: 4 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [23], 88, del 7 de junio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 11 de junio de 2002.

Nuevo foco en palomas para ornamentación:

Localización Número de focos

prefectura de Kagawa 1

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 237 237 30 11 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Higiene del Ganado de Seibu de la

prefectura de Kagawa.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen anatomopatológico y prueba de inhibición de la

hemaglutinación, PCR(1).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Las palomas jóvenes presentes en el

criadero no habían sido vacunadas contra la enfermedad de Newcastle (en cambio todas las
palomas adultas habían sido vacunadas).

B. Vía de difusión de la enfermedad: no existe ninguna explotación avícola dentro de un radio de
3 km alrededor del criadero infectado.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:
- desinfección de las instalaciones infectadas,

- destrucción de las palomas jóvenes,

- las explotaciones comerciales situadas dentro de un radio de 10 km alrededor del criadero
infectado han sido sometidas a vigilancia.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

Nuevos focos en pollos:

Localización Número de focos

Karita Gun, prefectura de Miyagi 2

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 23.405 999 967 22.438 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Higiene del Ganado de Okawara de la

prefectura de Miyagi.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen anatomopatológico y prueba de inhibición de la

hemaglutinación.
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Todos los pollos presentes en el criadero

habían sido vacunados contra la enfermedad de Newcastle.
B. Otras informaciones epidemiológicas: ambos focos corresponden a la misma explotación.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:

- desinfección de las instalaciones infectadas,

- destrucción de los pollos del criadero infectado,

- las explotaciones comerciales situadas dentro de un radio de 10 km alrededor del criadero
infectado han sido sometidas a vigilancia.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA
Sospecha (informe de seguimiento nº 1)

Información recibida el 11 de junio de 2002 del Doctor Bernardo Gabriel Cané, Presidente del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, Buenos Aires:

Fecha final del período del informe anterior: 5 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [23], 91, del 7 de junio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 11 de junio de 2002.

El Presidente del SENASA, el Doctor B.G. Cané, informa  bajo el título "No hay aftosa en Carmen de
Patagones" que los análisis realizados en el Laboratorio Central oficial del SENASA han resultado
negativos y, por lo tanto se descarta que sea fiebre aftosa la sospecha reportada en el Partido de
Carmen de Patagones.

El análisis desarrollado por el Laboratorio Central oficial de SENASA ha dado resultados negativos.
Destaca que las tipificaciones por ELISA test en las muestras de campo, los tres pasajes en células
BHK, la inoculación en ratones no destetados y el análisis de 30 sueros a través del test ELISA
3ABC/EITB, realizados los días 5, 7, 10 y 11 de junio de 2002 fueron todos negativos.

En relación con los animales en cuestión, la situación dentro del establecimiento se mantiene estable
y, habiéndose inspeccionado la totalidad de los predios del área perifocal, no hay evidencias de fiebre
aftosa.

SENASA informa que el último foco de fiebre aftosa fue eliminado el 25 de enero de 2002. Con las
tres campañas de vacunación, realizadas entre abril de 2001 y mayo de 2002, se ha alcanzado la
cobertura vacunal total del rodeo nacional con la distribución de más de 178 millones de dosis de
vacuna oleosa.

Asimismo, la evolución sanitaria de la Argentina determinó que el Comité Internacional de la OIE
durante su 70ª Sesión General, aprobara por unanimidad de sus 162 Países Miembros la restitución
del estatus de la parte de Patagonia situada al sur del Paralelo 42º Sur, de zona libre de fiebre aftosa
sin vacunación. 

*
*   *
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BRUCELOSIS POR BRUCELLA MELITENSIS EN VENEZUELA
Caso ovino importado

Información recibida el 12 de junio de 2002 del Doctor Raúl Omar Hernández Páez, Director de
Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura y Cría, Caracas:

Fecha del informe: 10 de junio de 2002.

Fecha de la notificación: 19 de mayo de 2002.
Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Medio de transporte: marítimo.
Puerta de entrada: Puerto Internacional de Puerto Cabello, Estado de Carabobo.
Llegada a Venezuela: 17 de mayo de 2002.
Destino: predio agrícola y pecuario en el Estado de Yaracuy. 

Caso:

Localización

Sector Marín, Parroquia San Javier, Municipio San Felipe, Estado Yaracuy, 10º 25’ N - 68º 38' O

Comentarios relativos al lote afectado: ovinos de la raza Dorper.

Número total de animales:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 5 1 0 5 5

Diagnóstico: 

Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: USDA(1) National Veterinary Services Laboratories,
Iowa, Estados Unidos de América.
Fecha del resultado: 17 de mayo de 2002. 
Resultado de laboratorio: prueba serológica “tubo estándar” positiva a Brucella melitensis (títulos:
1:25 UI).

Medidas de lucha:
- cuarentena del predio,

- sacrificio sanitario el día 21 de mayo de 2002,

- enterramiento, destrucción, sacrificio e incineración de los animales y fómites (cama, heces y
enceres).

(1) USDA: United States Department of Agriculture.

*
*   *


