
Salud y Producción Avícola

Temas:
1.- Situación Actual de la Influenza Aviar subtipo H7N3. MVZ Eric Rojas Torres.
2.- Situación sanitaria de la Enfermedad de Newcastle. MVZ Gabino Galván Hernández.
3.- Perspectiva 30 años después de la erradicación de un brote de tifoidea aviar en aves 
reproductoras y su analogía actual con influenza aviar. MVZ Mario Padrón Navarro.



SITUACIÓN ACTUAL DE LA INFLUENZA AVIAR 
SUBTIPO H7N3



INFLUENZA AVIAR EN EL MUNDO

DE ENERO DE 2013 A AGOSTO DE 2018

Número de países afectados 
por IAAP en aves domésticas 68

Número de brotes
reportados en aves 
domésticas

7,122

Número de subtipos 
reportados en aves 
domésticas

12

La situación de la IAAP en los últimos cinco años se considera significativa por tres razones: 1) el número de países y
territorios afectados por la IAAP en aves domésticas; 2) el número de brotes (granjas, poblados o traspatios) en este
período; y 3) la alta diversidad de subtipos circulantes durante el período, lo que hace que el control y la erradicación se
complique.



INFLUENZA AVIAR EN EL MUNDO

Países afectados por brotes de IAAP en aves domésticas.

DE ENERO DE 2013 A AGOSTO DE 2018

PRESENTE
AUSENTE
SIN INFORMACIÓN



PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE HUEVO

54%

13%

8%

¿QUÉ PROTEGEMOS?



10%

12%

11%

¿QUÉ PROTEGEMOS?
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE POLLO



2
Sistema Nacional de 

Vigilancia 
Epidemiológica

3
Dispositivo Nacional 

de Emergencia de 
Sanidad Animal

1
Inspección en 

puertos, aeropuertos 
y fronteras

BARRERAS DE DEFENSA
¿CÓMO LO PROTEGEMOS?



ACTIVA

Búsqueda intencionada de 
un agente etiológico en 

particular, mediante 
muestreos aleatorios o 

dirigidos entre la población 
animal susceptible.

Muestreos estadísticos en: 
predios de traspatio, unidades 

de producción, centros de 
acopio y establecimientos de 

sacrificio. 

PASIVA

Es la detección de un agente 
etiológico a partir de la 

notificación realizada por el 
público a los servicios 
veterinarios oficiales.

Reporte sobre la presencia de 
signos clínicos sugerentes a la 

enfermedad o por un 
diagnóstico emitido por un 

laboratorio particular.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
¿CÓMO LO PROTEGEMOS?



ÚLTIMOS FOCOS DE IAAP H7N3 EN MÉXICO (2017 Y 2018)

AÑO ESTADO GRANJAS 
AFECTADAS

AVES 
ELIMINADAS

2017 Jalisco 1 151,132

2018
Guanajuato 2 1,960
Querétaro 2 2,630

20182017



AISLAMIENTO DEL VIRUS DE IAAP H7N3 EN EL 2018

1
•SAN FELIPE, GUANAJUATO
•1,900 aves (500 de pelecha)

2
•CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO
•26 aves

3
• IRAPUATO, GUANAJUATO
•60 aves de combate

4
•PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO
•2,604 aves de postura orgánica

1

3
2

4

LOS FOCOS SE 
PRESENTARON EN PREDIOS 
DE TRASPATIO, POR LO QUE 

NO REPRESENTARON 
RIESGO PARA LA 

AVICULTURA NACIONAL



DESPOBLACIÓN

DISPOSICIÓN 
SANITARIA DE 
CADÁVERES Y 

RESIDUOS 
PELIGROSOS*

TRATAMIENTO 
TÉRMICO DE 

EXCRETAS

LIMPIEZA, 
LAVADO Y 

DESINFECCIÓN DE 
INSTALACIONES, 

MATERIAL Y 
EQUIPO

VACÍO SANITARIO 
CON DURACIÓN 

DE 1 A 3 
PERIODOS DE 
INCUBACIÓN

CENTINELIZACIÓN

Los virus tipo A / H5 y H7 son de declaración ante la 
Organización Mundial de Sanidad Animal

MEDIDAS CONTRAEPIDÉMICAS APLICADAS



ESTADOS AFECTADOS POR IAAP H7N3 (2012-2018)



TOTAL DE FOCOS DE IAAP H7N3 REPORTADOS A LA OIE

168

ESTADO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aguascalientes 0 4 0 0 0 0 0
Chiapas 0 0 0 1 0 0 0
Guanajuato 0 34 1 0 0 0 2
Jalisco 46* 37 3 1 12 1 0
Oaxaca 0 0 0 1 1 0 0
Puebla 0 3 1 2 10 0 0
Querétaro 0 0 0 0 0 0 2
Tlaxcala 0 1 0 0 0 0 0
Veracruz 0 0 0 0 5 0 0
TOTAL 46 79 5 5 28 1 4

*Dos de los focos notificados en el 2012 corresponden a aves silvestres.



AUTORIZACIÓN DE VACUNAS CONTRA IAAP H7N3 (2012-2018)

En el periodo comprendido de 2012 a septiembre de 2018, se ha autorizado la aplicación de
2,372,629,997 dosis de vacuna.

AÑO DOSIS APLICADAS
2012 166,000,000
2013 271,054,219
2014 476,428,889
2015 443,008,553
2016 446,842,510
2017 383,164,567
2018 186,131,259

TOTAL 2,372,629,997



• Despoblación de más de 22.4
millones de aves de postura
comercial y reproductoras.

• Pérdidas por 12 mil millones de
pesos.

• Más de 2 mil 300 millones de dosis
de vacuna aplicadas.

• Riesgo de recombinación viral con
subtipos mamíferos incluyendo a los
humanos.

IMPACTO ECONÓMICO DE LA IAAP H7N3 DEL 2012 AL 2018



ESCASA 
PREVALENCIA

• Zonas en las que existe una prevalencia
mínima de focos del virus de Influenza Aviar
Notificable en un periodo específico.

EN 
ERRADICACIÓN

• Zonas en las que se han operado medidas
zoosanitarias tendentes a la eliminación del
virus de Influenza Aviar Notificable y donde
se realizan estudios epidemiológicos para
demostrar la ausencia de dicho agente.

LIBRE • Zonas en las que no existe evidencia del virus
de la Influenza Aviar Notificable.

ZONIFICACIÓN RESPECTO A LA INFLUENZA AVIAR NOTIFICABLE



I. De escasa 
prevalencia

II. En 
erradicación

III. Libre

Actualmente se tienen 11 estados libres y 21 con escasa prevalencia:

ZONIFICACIÓN RESPECTO A LA INFLUENZA AVIAR NOTIFICABLE



Reconocimiento de 166 unidades de producción avícola durante el 2018*

Se cuenta con 244 compartimentos en 13 entidades federativas:
ESTADO No

VERACRUZ 93

CHIAPAS 51

NAYARIT 22

COAHUILA 26

MICHOACÁN 15

DURANGO 8

NUEVO LEÓN 4

OAXACA 4

JALISCO 3

ESTADO DE MÉXICO 5

SAN LUIS POTOSÍ 4

HIDALGO 1

MORELOS 2

*Al 1 de octubre de 2018

RECONOCIMIENTO DE COMPARTIMENTOS LIBRES DE INFLUENZA AVIAR



Requisitos para la obtención del reconocimiento:

Evaluación basada en el Capítulo 4.3 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE.

1. Contar con un Médico Veterinario Responsable Autorizado por el SENASICA.

2. Presentar resultados negativos expedidos por un laboratorio oficial (diagnóstico por PCR y serología).

3. Presentar la constancia que avala la presencia y operación de un sistema de bioseguridad en la UP
(expedida por el SENASICA).

4. Presentar la constancia que avala la presencia y operación de buenas prácticas pecuarias en la UP
(expedida por el SENASICA) .

Las unidades de producción avícolas ubicadas en zonas de escasa prevalencia pueden solicitar
el reconocimiento como compartimento libre de influenza aviar notificable.

COMPARTIMENTOS LIBRES DE INFLUENZA AVIAR



Fortalecimiento de las buenas prácticas pecuarias en unidades de producción avícola.

Vigilancia epidemiológica en predios de traspatio, unidades de producción, centros de 
acopio y establecimientos de sacrificio; así como en aves silvestres migratorias y residentes.

Movilización responsable.

Establecimiento de centros de lavado y desinfección de vehículos.

Supervisión y verificación de laboratorios de diagnóstico.

Constatación de vacunas.

ESTRATEGIAS



ESTRATEGIAS en 
perspectiva

Desconcentración 
de las zonas 

avícolas

Erradicar la 
IAAP H7N3 

Fomentar las 
Buenas Prácticas 
Pecuarias (BPP) y 

su certificación

Fondo de 
compensación 

para 
contingencias 

sanitariasApoyar el 
aseguramiento 

en el sector 
avícola

Actualizar la 
normatividad 

para la 
movilización

Fomentar la 
infraestructura 

para sacrificio y 
procesamiento de 

aves

Recuperar  la 
exportación 





Abril 2018



DEFINICIÓN

Enfermedad 
de Newcastle

infección viral 
altamente contagiosa, 
que afecta a las aves 

domésticas y 
silvestres

Es una enfermedad 
de notificación 
obligatoria a la 

Organización Mundial 
de Salud Animal (OIE)

Es probablemente la 
patología más 

importante para la 
industria avícola 
mundial, por las 

restricciones 
comerciales que 

ocasionaría.



ANTECEDENTES

La Enfermedad de 
Newcastle se reconoció 
por primera vez en 1926 

en Java

1927 Newcastle, 
Inglaterra Doyle la 

describe e identifica 
como “Agente Filtrable”

Se cree que el virus de 
Newcastle afectó 

primero aves de la selva 
tropical del sureste de 

Asia

Una vez establecida en 
aves domesticas, su 
difusión mundial se 

facilitó por el transporte 
refrigerado de carne

2000 se presentó una 
epidemia de Enfermedad de 

Newcastle en la región 
lagunera, afectando a mas de 

11 millones de aves 
principalmente de engorda, 
con perdidas superiores a 

500 millones de pesos.



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



ETIOLOGÍA
Virus de la familia Paramyxoviridae, género Avulavirus.

Proteína F (fusión):
F1 y F 2

Proteína HN

Proteína M

Complejo RNP
• RNA
• núcleo proteína NP
• fosfo proteína P
• RNA polimerasa L

Las glicoproteínas HN y F son esenciales para la infectividad viral y son blancos ideales 
para prevenir la infección por inmunidad protectora. La proteína F es la encargada de mediar 
la fusión virus-célula y célula-célula.



PARAMIXOVIRUS AVIARES (HI)
SEROGRUPOS

PMV-1 Enfermedad de Newcastle*
PMV-2 pollos/Yucaipa
PMV-3 pavos/Wisconsin*
PMV-3 perico/Holanda
PMV-4 pato/Hong Kong
PMV-5 periquito australiano
PMV-6 pato/Hong Kong
PMV-7 paloma/Tennesse
PMV-8 ganso/Delaware
PMV-9 pato/Nueva York

* reacciones cruzadas



CLASIFICACIÓN POR PATOGENICIDAD

Las diferentes cepas existentes inducen enorme variación en la severidad de la
enfermedad.

Actualmente las cepas de NDV se han agrupado en cinco patotipos sobre la base de los
signos clínicos observados en aves infectadas (Alexander & Senne, 2008):

1 . Velogénica
viscerotrópico

2 . Velogénica
neurotrópico

3 . Mesogénico 
4 . 

Lentogénicas o 
respiratorio 



La clasificación en patotipos rara vez es clara 
(Alexander & Allan,1974), además, la 

exacerbación de los signos clínicos por cepas 
"suaves" puede ocurrir cuando se presentan 
infecciones por otros organismos o cuando 
existen condiciones ambientales adversas.

Por lo anterior, los signos clínicos por sí solos 
no presentan una base fiable para el 

diagnóstico de la ENC. Sin embargo, los signos 
característicos y lesiones asociadas con 

los patotipos pueden dar lugar a la sospecha de 
la enfermedad.

CLASIFICACIÓN POR PATOGENICIDAD



CARACTERÍSTICAS DEL VIRUS

Inactivado a 56°C/3 horas, 60°C/30 min

Inactivado a pH ácido

Inactivado por formalina y fenol

Sensible al éter

Sobrevive durante largos períodos a 
temperatura ambiente, especialmente en las 
heces



EPIDEMIOLOGÍA

Las gallinas son las aves de 
corral más susceptibles, los 
patos y los gansos son las 

menos susceptibles

Puede existir un estado 
portador en las psitácidas y 

en algunas otras aves 
silvestres

Los índices de mortalidad y 
de morbilidad varían según 
las especies y en función de 

la cepa viral 

Hospederos



FUENTES DEL VIRUS

Secreciones respiratorias, heces y aves muertas

El virus es transmitido durante el período de 
incubación y por un período limitado durante la 
convalecencia

Se ha demostrado que algunos psitácidos 
transmiten durante más de un año el virus de la 
enfermedad de Newcastle de manera intermitente 

El período de incubación de 4-6 días



TRANSMISIÓN

Contacto directo con 
las secreciones de las 

aves infectadas, 
especialmente las 

heces

Comida, agua, 
instrumentos, 

locales, 
vestimentas 

humanas 
contaminados.

Factores 
predisponentes

“viento, bajas  
temperaturas”



SIGNOLOGÍA

Signos respiratorios y/o nerviosos: 
• Jadeo y tos
• Alas caídas, arrastran las patas, cabeza y cuellos torcidos, desplazamientos en 

círculos, depresión, inapetencia, parálisis completa

Interrupción parcial o completa de la producción de huevo

Huevos deformados, de cáscara rugosa y fina y que contienen 
albúmina acuosa

Diarrea verde acuosa, edema y congestión ocular y cervical





SIGNOLOGÍA

La morbilidad y mortalidad dependen de la virulencia, del grado de 
inmunidad, de las condiciones ambientales y del estado general de 
las aves en la parvada

Pollitos: alta mortalidad

Aves de postura: baja postura, alta mortalidad, edema de la cabeza 
con cianosis Y diarrea verdosa oscura. Dificultad respiratoria signos 
neurológicos (alas caídas y torticolis)



LESIONES

Edema del tejido intersticial o peritraqueal del 
cuello, especialmente cerca de la entrada 

torácica

Congestión y algunas veces hemorragias en la 
mucosa traqueal

Petequias y pequeñas equimosis en mucosa 
del proventrículo

Edema, hemorragias, necrosis o ulceraciones 
del tejido linfoide en la mucosa de la pared 

intestinal. Edema, hemorragias o 
degeneración ovárica



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Cólera aviar 

Influenza aviar

Laringotraqueítis

Viruela aviar (forma diftérica) 

Psitacosis (Clamidiosis)

Micoplasmosis

Bronquitis infecciosa

Enfermedad de Pacheco del 
papagayo 

Errores de manejo como falta de 
agua, aire, de alimento



MUESTRAS PARA LABORATORIO

Hisopos de 
tráquea y cloaca 
de aves vivas o 
de grupos de 

órganos y heces 
de aves muertas

Muestras de 
sangre en papel 

filtro o suero 



DIAGNÓSTICO

Tiempo medio de 
mortalidad en 

embriones

Índice de 
patogenicidad 

intracerebral en 
pollitos de 1 día

Índice de 
patogenicidad 
intravenoso en 

pollos de 6 
semanas

RT-PCR (GEN DE 
FUSIÓN)

Aislamiento viral



DIAGNÓSTICO

Clasificación del virus de la Enfermedad de Newcastle según el tiempo medio de 
mortalidad  embrionaria (TMME)

Tiempo de 
mortalidad

• Menor de 60 hrs.
• Entre 60 y 90 hrs
• Mayor de 90 hrs.

Clasificación 

• Velogénico
• Mesogénico
• Lentogénico



Prueba de 
inhibición de la 

hemaglutinación

ELISA

DIAGNÓSTICO



LABORATORIOS DE REFERENCIA
Laboratorios oficiales

Comisión México Estados Unidos 
para la Prevención de la Fiebre 

Aftosa y otras Enfermedades Exóticas 
de los Animales (CPA), Ciudad de 

México 
(LBS3)

13 Laboratorios  satélite de la 
Comisión México Estados Unidos 

para la Prevención de la Fiebre 
Aftosa y otras Enfermedades Exóticas 

de los Animales 
(LBS2)



SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENC EN MÉXICO

El 24 de junio de 2015, se declaró libre de la enfermedad de
Newcastle en su presentación velogénica

A partir de dicha publicación y consecuente entrada en vigor del
Acuerdo de declaración, se canceló la Norma Oficial Mexicana
NOM-013-ZOO-1994, Campaña Nacional contra la Enfermedad de Newcastle,
presentación velogénica, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de
febrero de 1995

Se continúa aplicando vacunas en avicultura comercial y en predios
de traspatio ante brotes



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDAD DE 
NEWCASTLE

Vigilancia activa 
(tamaño de muestra 

establecido)
Granjas, predios de 

traspatio, plantas TIF y 
rastros municipales)

Vigilancia pasiva
(notificación)

(reporte) 



Gracias a la campaña implementada en 1995, se adoptaron las medidas necesarias para
erradicar la enfermedad de Newcastle cepa velogénica y en 2015 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se declara a los Estados Unidos Mexicanos,
como zona libre de la enfermedad de Newcastle en su presentación velogénica”.

AÑO INVESTIGACIONES MUESTRAS
2013 8,151 138,095
2014 7,082 142,422
2015 5,175 155,809
2016 5,807 177,116
2017 5,604 151,788

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENC POR PARTE DE LOS LABORATORIOS 
OFICIALES DE LA CPA-SENASICA 2013-2017



La secuenciación de la Cepa Velogénica solo de dio en aves de traspatio por 
lo cual el país es libre de la enfermedad en granjas comerciales.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENC POR PARTE DE LOS LABORATORIOS 
OFICIALES DE LA CPA-SENASICA 2013-2017



*Los resultados corresponden a unidades de traspatio



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENC POR LABORATORIOS AUTORIZADOS 
2013-2017

Muestras Trabajadas Muestras Positivas

601,766 284,433

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Trabajadas Positivas

N
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. D
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E
S

TR
A

S Positivas 
47%

**De las muestras positivas, ninguna corresponde a la cepa Velogénica



LABORATORIOS AUTORIZADOS POR EL SENASICA QUE REALIZAN DIAGNÓSTICO 
DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 

Ubicación Nombre del Laboratorio
Ciudad de México FMVZ UNAM Aves
Durango PILGRIMS
Guanajuato BACHOCO
Jalisco Laboratorio de Investigación Pecuaria y Patología
Morelos Laboratorio Veterinario Cuernavaca
Puebla Investigación Aplicada
Puebla Biotecnología Veterinaria de Puebla
Sonora Diagnósticos Integrales en Patología Animal
Veracruz Laboratorio Cordobés

*Los laboratorios autorizados que aíslen la Cepa Velogénica están obligados a notificar y 
remitir las muestras a los laboratorios oficiales para su confirmación.



DEFINICIÓN DE CASO

La enfermedad de Newcastle se define como una infección causada por un virus del
serotipo 1 del paramixovirus aviar apmv-1 que cumple uno de los criterios siguientes
de virulencia

a) Índice de Patogenicidad Intracerebral (IPIC) en polluelos de 1 día (Gallus gallus) 
de 0.7 o superior.

b) Una secuencia de múltiples aminoácidos básicos en el punto de escisión de la
proteína F0.



CASO SOSPECHOSO

Un caso sospechoso o un caso presuntivo positivo, con

• Índice de Patogenicidad Intracerebral (IPIC) ≥ 0.7 en pollitos de 1 día de edad y/o;

• Que la secuenciación demuestre que el virus cuenta con múltiples aminoácidos
básicos (al menos tres residuos de arginina o lisina entre las posiciones 113 y 116)
en el punto de escisión de F0 o en el extremo C-terminal de la proteína F2 y un
residuo de fenilalanina en la posición 117, la cual está en el extremo N-terminal
de la proteína F1.





“Perspectiva 30 años después del 
control y erradicación de tifoidea 

aviar en aves reproductoras 
pesadas”

Mario Padrón Navarro



▪ Dos secciones divididas por una barranca; “A” con lotes 
1,2 y 3. “B”, con lotes 4, 5, y 6.

▪ 24,000 reproductoras por cada módulo,
▪ Dos edades por cada módulo,
▪ Sistema todo dentro-todo fuera (Iniciación, crecimiento y 

postura)
▪ Provenientes de abuelas libres de tifoidea aviar



Condición sanitaria de Tifoidea Aviar
Abril, 1986.

Lote 1 
limpieza 

Lote 2 
55 sem

Lote 3  
42 sem

Lote 4  
32 sem

Lote 5
LIBRE

10  sem

Lote 6
LIBRE
2 sem ALTERNATIVAS:

• Erradicación – NO
• Cambio función Zootécnica – NO
• Control intenso con objetivo de 

erradicación - SI



Antibióticos y
Vacuna R9

Control de
daños

Transmisión
vertical

Mortalidad
pollitos

Cuál es la historia?

Portadoras
Introducción

bacteria

Mortalidad Aves 
susceptibles

Contaminación
ambiental

Transmisión
horizontal

Patogenicidad Pases en vivo



Fase 1
• Control Intenso,
• Antibióticos y vacunación 

con R9

Fase 2
• Detección temprana antes 

de que ocurra la 
enfermedad

Fase 3
• Prevención y erradicación 
• Aislamiento y vacunación 

con cepa R9



Condición sanitaria de Tifoidea Aviar
Noviembre, 1986.

Lote 1       
18 sem
LIBRE 

Lote 2 
10 sem
LIBRE

Lote 3  
1 sem
LIBRE

Lote 4  
57 sem

Lote 5
37  sem

Lote 6
28 sem

▪ Trabajo con aislamiento, desecho 
de mortalidad y control de tráfico

▪ Esencialmente, no habíamos 
logrado nada con respecto al 
estatus de TA

7 meses después



Condición sanitaria de Tifoidea Aviar
Junio, 1987.

Lote 1       
48 sem
LIBRE 

Lote 2 
40 sem
LIBRE

Lote 3  
28 sem
LIBRE

Lote 4  
4 sem
LIBRE

Lote 5
Limpieza

Lote 6
58 sem

▪ El mayor logro era tener la sección 
“A” libre de TA.

▪ La mayoría de las soluciones 
fundamentales ya estaban 
operando

▪ Para 1989, la granja estaba libre 
de TA y con programa de 
vacunación con R9

1 año 2 meses después



Construir una crianza fuera de 
producción, fue vital para la erradicación 

de TA.



Punto de vista sistémico –
Soluciones sintomáticas y fundamentales :

Sintomáticas :
▪ Solución rápida, sencilla e 

inmediata, pero temporal,
▪ Control inmediato de daños,
▪ Ganar tiempo,
▪ $$
▪ Aplicación de 

antibióticos y 
vacunación con cepa 
R9

Fundamentales :
▪ Todas aquellas medidas que 

evitan el contacto de las 
aves con la bacteria,

▪ Toman más tiempo y 
consumen más recursos,

▪ $$$$$$
▪ Aislamiento 

(cuarentena) y 
vacunación R9



Sensación de 
control

Adicción 
control 

sintomático

Control de la 
enfermedad

Intención de 
implementar 

soluciones 
fundamentales

+

-

+

+

El gran obstáculo….



Tiempo

Solución 
Fundamental

Síntoma

Solución 
sintomática

Comportamiento a través del tiempo :



Palabras Clave :

▪ Falsa sensación de control – “La tendencia de 
algunas personas a sobrestimar su habilidad 
para controlar eventos”

▪ Adicción a soluciones rápidas que debieran ser 
temporales,

▪ Corrigiendo el síntoma y no el problema



Solución rápida : 

Para que sí
▪ Control de daños,
▪ Ganar tiempo

Realidad
▪ No hay suficiente tiempo
▪ Soluciones incompletas
▪ Problemas recurren y 

originan nuevos problemas
▪ Urgente sobre lo 

importante
▪ “Adicción” a las crisis



Cultura “apaga-fuegos”
“Las personas corren de una crisis a la 
otra, no solucionando los problemas, 

sino sólamente haciendo que no 
empeoren”



Barreras en los 80`s para controlar, 
prevenir y erradicar Tifoidea Aviar 

en el país



La industria del pollo de engorda en 
los 80´s :

▪ Ineficiente – todos podían hacer dinero,
▪ Venta de pollito de un día era un buen negocio,
▪ A pesar de estar infectado con S. gallinarum
▪ “Tenemos el problema, pero está controlado”
▪ “El tienes que aprender a convivir con ella” – se 

volvió la norma,

▪ “El futuro tiene menos urgencia que el 
presente”



“La epidemiología estudia la frecuencia y 
distribución de una enfermedad”

Como? –recolectando información de reportes 
de brotes
Problema… no se hace como se requiere
Por qué? … desconfianza, miedo y agendas



Percepciones en los 80’s con respecto 
al reporte de TA y vacunación con R9 -

Autoridades 
sanitarias

Miedo

Desconfianza

Agendas
propias

Avicultura

Productores de 
vacuna R9 

Pronabive único 
autorizado 



Período de Incubación

Período Latente*

Exposición a 
la bacteria

Proceso 
patológico 
detectable

Presencia de  
enfermedad 

clínica
Mortalidad

Primaria
Aislamiento y 

vacunación

Secundaria
Detección 
temprana

Terciaria
Control 
intenso

▪ Fase – erradicación
▪ Aves vacunadas con cepa R9

▪ Muestreo bacteriológico semanal/diario

Adaptado de : S. Martin, A. Week and P. Willeberg. Veterinary Epidemiology / Principles
and Methods

período entre la infección y excreción de la 
bacteria / más corto que período de incubación



Muchas gracias por su tiempo


