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FIEBRE AFTOSA EN LA REPÚBLICA DE COREA
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 28 de junio de 2002 del Doctor Hee-Woo Lee, director de la
división de salud animal, ministerio de agricultura y bosques (MAF), Seúl:

Fecha final del período del informe anterior: 14 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [25], 100, del 21 de junio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 28 de junio de 2002.

Nuevo foco:

Localización

Provincia Municipio Localidad

Número de
focos

Código de
especie

Número de
animales

susceptibles

Número
de

casos

Número
de

muertes

Número de
animales

destruidos

Kyonggi Anseong Iljuk 1 sui 3.575 6 2 3.573

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Servicio Nacional de Cuarentena e Investigación

Veterinaria de Anyang (provincia de Kyonggi).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inspección clínica y examen serológico y virológico.
C. Agente etiológico: virus de serotipo O.

Epidemiología: la explotación infectada esta situada a unos 700 m de la última granja porcina
infectada.

A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- se mantuvieron las medidas de limpieza y desinfección y el control de movimientos,

- todos los cerdos y bovinos de la explotación afectada fueron destruidos el 24 de junio de 2002,

- se aplicó el sacrificio preventivo en 2.684 cerdos, 16 cabras y 63 vacas lecheras de
3 explotaciones situadas dentro de un radio de 500 m de la explotación infectada,
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- en complemento, se extenderá el sacrificio preventivo a todos los cerdos domésticos dentro de un
radio de 3 km,

- rastreo,

- la vacunación permanece prohibida,

- zonificación.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN CHILE
Informe de seguimiento nº 3

Información recibida el 29 de junio de 2002 del Doctor Hernan Rojas Olavarria, Director del
Departamento de Protección Pecuaria, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Ministerio de Agricultura,
Santiago:

Fecha final del período del informe anterior: 17 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [25], 103, del 21 de junio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 28 de junio de 2002.

a. Situación de la Influenza Aviar en la Provincia de San Antonio, V Región (Valparaíso)

El foco 1 se encuentra en etapa de sanitización luego de haber sido despoblado.

En el foco 2, los sectores no despoblados se encuentran bajo vigilancia diaria, sin mortalidad y
serología negativa hasta el momento. Se ha colectado, a través de hisopados cloacales y
traqueales, muestras para aislamiento de virus en huevos embrionados.

En el área perifocal (10 km) se estableció una frecuencia de muestreo semanal sobre los planteles
comerciales y quincenal sobre las aves de traspatio. Existen 17 planteles industriales y
aproximadamente 150 propietarios de aves de traspatio. De estos planteles industriales, sólo en
tres de ellos se ha evidenciado serología positiva a influenza aviar, uno de los cuales pertenece a
la misma empresa de los planteles denominados focos. No se han obtenido aislados virales a la
fecha. En las aves de los traspatios del perifoco, como asimismo del resto del área libre, no se ha
detectado serología positiva a influenza aviar.

Sobre el perifoco se mantienen estrictas medidas de bioseguridad y cuarentena de los planteles.

b. Situación de la influenza aviar a nivel nacional

A un mes de haberse detectado infección a virus de la influenza aviar se ha realizado un masivo
relevamiento serológico a nivel del país destinado a evaluar la eventual diseminación de la
enfermedad. Habiéndose procesado más de 48.845 muestras serológicas realizadas sobre los
estratos de abuelas y reproductoras de pollos y ponedoras, planteles de pollos de engorde,
planteles de ponedoras, planteles de avestruces y emues, planteles de crianza de patos, gansos,
faisanes, aves mascotas, aves de traspatio, zoológicos, aves silvestres y migratorias, los
resultados indican que se han monitoreado un total de 358 planteles industriales de aves
comerciales (100% del catastro nacional), 284 sitios de aves de traspatio y 4 áreas de aves
silvestres.

Los resultados indican serología positiva a influenza aviar en 21 planteles de la zona central del
país (Regiones V, VI y Metropolitana), pertenecientes a 5 empresas avícolas. De los 21 planteles
con evidencias serológicas, sólo en dos de ellos (focos 1 y 2), se ha presentado además
mortalidad compatible con influenza aviar.

El resto de los 19 planteles, tanto sus parámetros productivos como su mortalidad, son normales
para las diferentes líneas y estados productivos. Todos los planteles sospechosos están bajo
estricta cuarentena. En algunos de ellos se ha aislado virus tipificados en el Laboratorio de
Referencia de la OIE de Ames, Iowa (Estados Unidos de América), como H7N3. Estos planteles con
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aislamiento viral mantienen hasta la fecha rangos normales de mortalidad, y sus parámetros
bioproductivos están dentro de los definidos por la línea genética.

La hipótesis del origen de serologías positivas por el uso de biológicos contaminados con antígeno
de virus de influenza aviar aún no es concluyente, se sigue investigando.

Se está avanzando en el montaje de la prueba de RT-PCR(1) en el Laboratorio Central del SAG con el
objetivo de aumentar la capacidad diagnóstica del laboratorio, en el marco de esta situación de
emergencia.

c. Aislamiento y tipificación viral

Aislados virales obtenidos por el Laboratorio Central del SAG de los predios sospechosos y
enviados al Laboratorio de Referencia de Ames, fueron tipificados como H7N3. Resultados
preliminares de la prueba para medir el índice de patogenicidad realizadas por el Laboratorio
Central del SAG, indicarían que algunos de éstos tendrían un comportamiento de una cepa de alta
patogenicidad. Estas muestras se han enviado al Laboratorio de Referencia de Ames, el cual ha
señalado que han tenido dificultades para obtener la información de secuenciación y sugiere que
habría mezclas de dos diferentes genotipos de H7N3. Debido a la inusual secuencia, no es posible
aún hacer la predicción de la virulencia potencial del aislado. Esperan completar próximamente la
caracterización de los aislados.

Los antecedentes que se desprenden de la prueba de patogenicidad del Laboratorio Central del
SAG, no tienen una correspondencia con lo que se está observando a nivel de campo. Sólo en dos
planteles (focos 1 y 2) se ha evidenciado mortalidad, sin embargo en ellos se detectaron otras
patologías y un proceso de intoxicación que fue concomitante a la detección de influenza aviar por
lo que la mortalidad observada  no puede atribuirse en su totalidad a la cepa actuante de influenza
aviar.

De acuerdo a los antecedentes enunciados, se puede concluir que a la fecha la emergencia de la
influenza aviar en Chile está bajo control, ya que se mantiene delimitada en una zona del país,
sobre la cual se están estableciendo todas las medidas de prevención y control necesarias.

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcriptasa inversa.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR EN CHILE
Informe de seguimiento nº 4

Información recibida el 1º de julio de 2002 del Doctor Hernan Rojas Olavarria, Director del
Departamento de Protección Pecuaria, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Ministerio de Agricultura,
Santiago:

Fecha final del período del informe anterior: 28 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [27], 114, del 5 de julio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 1º de julio de 2002.

Se ha recibido el informe del laboratorio de referencia de la OIE de Ames, Iowa (Estados Unidos de
América), que da cuenta de caracterización de aislado de virus recepcionado en Ames el 22 de junio
de 2002, en orden a que completada dicho caracterización se ha concluido que los aislados enviados
(cinco), corresponden a virus influenza aviar H7N3, de alta patogenicidad, de acuerdo al test de índice
de patogenicidad en aves inoculadas, que murieron en un 100% al 4º día post inoculación.

El Laboratorio de Ames señala que la secuencia aminoacídica del sitio de clivaje es muy inusual, no
siendo posible predecir la patogenicidad de los aislados basados en la secuencia aminoacídica. Sin
embargo, parece haber una inserción de 10 aminoácidos en el sitio de clivaje en el virus H7N3 de baja
patogenicidad que fue inicialmente aislado en Chile. Este inserto es probablemente responsable del
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incremento de la virulencia de los últimos aislados. Finalmente, han detectado dos diferentes perfiles
de aminoácidos en dichos aislados.

Por otra parte, el Laboratorio de Referencia de la OIE de Weybridge (VLA), Reino Unido, también
informa con fecha 1º de julio de 2002, que llevó a cabo el test de patogenicidad en los aislados de
Chile, concluyendo que el índice obtenido en uno de los aislados fue de 2,96 y en otro de 3,00,
concluyendo que son de alta patogenicidad. El resto de los aislados (tres) los procesarán durante esta
semana.

La situación nacional informada en el Informe de Seguimiento Nº 3, respecto a las medidas adoptadas
y su evolución, nos lleva a concluir que el proceso está bajo control.

*
*   *

LENGUA AZUL EN ARGENTINA
Serotipificación del virus aislado de bovinos en el norte del país

Información recibida el 1º de julio 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: 11 de octubre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
14 [41], 243, del 12 de octubre de 2001).
Fecha final del período del presente informe: 28 de mayo de 2002.

La presente información está relacionada con los estudios referidos a la identificación del virus de
lengua azul, que se llevaron a cabo en el Laboratorio de Referencia de la OIE "Institute for Animal
Health (IAH), Pirbright, Reino Unido", a partir de especímenes aislados de bovinos en el norte de la
Argentina durante un programa de monitoreo orientado a estudiar la incidencia y la estacionalidad de
la infección, realizado durante la vigilancia activa de lengua azul en el país.

Al respecto se informa que la comunicación fue canalizada por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) a través del laboratorio central del SENASA, expresando que "las 4 cepas del virus
de la lengua azul aisladas en el país y enviadas al IAH para su serotipificación, fueron analizadas por
la técnica de micro-seroneutralización haciendo uso de 13 serotipos de referencia identificados como
predominantes en Centro y Sudamérica y la técnica de RT-PCR(1) con cebadores del segmento 2 del
genoma del virus de la lengua azul, específicos del serotipo 4. 

Los resultados indicaron que las cuatro muestras son del serotipo 4 del virus de la lengua azul".

(1) RT-PCR: reacción en cadena por la polimerasa — transcriptasa inversa.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN RUMANIA

(Fecha del último foco señalado: Abril de 2002).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 4 de julio de 2002 del Doctor Gabriel Predoi, Director General de
la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques, Bucarest:

Fecha del informe: 3 de julio de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 2 de julio de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 22 de junio de 2002.

Foco:

Localización Número de focos

Oradea, Condado de Bihor (en el oeste del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: cría de tipo familiar (10 cerditos).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 10 10 8 2 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Diagnóstico y Salud Animal de

Bucarest.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa.
C. Agente etiológico: en vías de identificación y aislamiento.

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: el brote ocurrió en una área donde la vacunación está

prohibida.

Medidas de lucha: 
- los cadáveres de todos los animales fueron destruidos por entierro;

- instauración de una zona de protección de un radio de 3 km alrededor del foco y de una zona de
vigilencia dentro de un radio de 10 km alrededor del foco.

*
*   *
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