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hibition de l’hémagglutination en présence de 
souches de virus de grippe humaine appar- 
tenant au sous-type H3N2 fut de 93% dans les 
112 échantillons de sérum étudiés provenant 
d’ånimaux de plus de 15 mois. 

Ultérieurement, en 1977, on obtint un se- 
cond échantillonnage dans lequel les pourcen- 
tages descendirent à 21 et 32% dans 19 sérums 
analysés d’animaux de 8 à 14 mois, et se main- 
tinrent entre 90 et 100% dans 21 sérums d’ani- 
maux plus âgés. Dans les deux cas on a pu 
observer une baisse dans les mayonnes des ti- 
tres obtenus par rapport à 1974. 

Sur 127 sérums de porcs d’autres régions 
étudiés de 1976 a 1977, les pourcentages de 
positivité d’inhibition de l’hémagglutination en 

présence de la souche de virus AlChilií75 
(H3N2) et les moyennes géométriques furent 
plus bas que ceux obtenus à Curicó à la même 
date. 

Les réactions d’inhibition de l’hémagglutina- 
tion se confirmèrent dans les sérums positifs 
avec titres de 1/160, en réactions d’inhibition de 
la neuraminidase. Cependant dans les réactions 
d’immunoprécipitation et dans la fixation de 
complément, les résultats obtenus furent néga- 
tifs. 

Notre étude indique l’infection de porcs au 
Chili par des souches de virus de grippe hu- 
maine en relation avec le sous-type H3N2; ce- 
pendant des anticorps du virus A/porcino/Wis- l - 
consinI67 n’ont pas été détectés. 

BROTE DE INFLUENZA EQUINA EN CHILE 
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Se estudió un brote de infuenza equina por aislamiento vi’rico, estudios 
serológicos y encuestas epizootio&icas. Se encontró que las cepas 
atiladas estaban estrechamente relacionadas con la cepa de influenza 
AlequinolPragaJll56 (HeqlNeql) y que el porcentaje de infecckín 
determinado e-n los equinos estudiados fue cercano al 90%. Estudios 
paralelos para detectar la posible diseminación del virus equino en Ea 
población humana tuvieron resultados negativos. 

Introducción 

La influenza equina se ha descrito como 
una enfermedad infecciosa y contagiosa 
que afecta las vías respiratorias superiores 
de los equinos y que se caracteriza gene- 
ralmente por ser de aparición repentina y 
epizoótica. 
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En Chile se han producido epizootias 
con características clínicas semejantes a los 
casos de influenza equina que han ocu- 
rrido en el pasado. Sin embargo, el agente 
causal no se aisló hasta 1973 cuando se 
obtuvo, de muestras de exudado nasal de 
equinos enfermos, un agente vírico que se 
multiplicaba en huevos embrionarios de 
gallina y que poseía propiedades hemaglu- 
tinantes. Dicho agente no fue tipificado, si 
bien el análisis de sus propiedades biológi- 
cas, así como los síntomas clínicos y carac- 
terísticas epizootiológicas de la enfermedad 
producida, parecían indicar que se trata- 
ba de una cepa de influenza equina (1). 

En enero de 1977 se detectó en Santiago 
la aparición de una epizootia respiratoria 
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en equinos que motivó la realización del 
presente estudio. 

Para tal efecto se analizaron muestras de 
exudado nasal de equinos enfermos pro- 
cedentes de diferentes lugares del país. Las 
cepas de virus obtenidas fueron tipificadas 
por reacciones serológicas. 

El estudio del aislamiento vírico se com- 
pletó con análisis serológicos en equinos 
enfermos y también en sueros de equinos 
pre y postepidémicos, con objeto de de- 

-+ 
terminar las seroconversiones producidas. 

Para detectar una posible propagación 
del virus equino en la población humana, 
se estudiaron sueros de individuos que ha- 
bían mantenido un estrecho contacto con 
los animales enfermos. 

Material y métodos 

El presente estudio sobre la influenza 
equina se ha dividido en tres partes: aisla- 
miento vírico, estudio serológico y en- 
cuesta epizootiológica. 

Aislamiento vírico 

Se estudiaron muestras de exudado 
nasal obtenidas de 25 equinos que presen- 
taron síntomas clínicos de la enfermedad. 
De ellos, 21 casos provenían del Hipó- 
dromo Chile de Santiago, región metropo- 
litana y cuatro de una hacienda del Depar- 
tamento de San Carlos, provincia de Ñu- 
ble. 

Las muestras fueron inoculadas en hue- 
vos embrionarios de gallina de 10 a ll días 
de edad por vías alantoidea y amniótica 
simultáneamente. Después de incubarlos 

. de 48 a 72 horas se recolectaron los líqui- 
dos amnióticos y alantoideos por separado. 

Las cepas aisladas fueron tipificadas por 
reacciones serológicas. 

Estudio serológico 

Se estudiaron 138 sueros equinos y 32 
sueros humanos, divididos en cuatro gru- 
pos: 

Grupo 1. Lo constituyeron los sueros de 
22 equinos de los cuales también se obtu- 
vieron muestras para el aislamiento vírico. 
En ll casos se obtuvieron dos muestras, 
aguda y convaleciente, y en los otros ll 
casos se obtuvo una tercera muestra entre 
cinco y seis meses después de la enferme- 
dad. 

Gwpo 2. Comprendió 36 sueros preepi- 
démicos, obtenidos en 1976 en la región 
metropolitana de Santiago en tres haras. 

Grupo 3. Estuvo formado por 47 sueros 
postepidémicos, obtenidos en julio de 
1977, en los mismos haras del grupo 3. De 
ellos, 24 muestras se parearon con las 
preepidémicas, mientras que el resto fue 
tomado al azar. 

Grupo 4. Lo constituyeron muestras de 
sueros humanos de 32 personas que man- 
tuvieron estrecho contacto con los anima- 
les enfermos, recolectadas en julio de 
1977, cinco meses después de la epidemia. 

Los virus equinos que se utilizaron como 
antígenos fueron el AJequino/Praga/l/56 
(HeqlNeql) (A/eq/Praga/56) y el A/equi- 
no/Miami/l/63 (HeqSNeq2) (A/eq/Mia- 
mi/63), suministrados por el Centro para el 
Control de Enfermedades de Atlanta, 
Georgia; el AlequinolSan Carlos/1 16/77 
(HeqlNeql) {AleqlSan Carlos/77) y el Al 
Chile/197/72 (H3N2).Losdosúltimosesta- 
ban constituidos por líquido alantoideo in- 
fectado diluido al 50% en glicerina estéril. 

Como controles de las reacciones de fija- 
ción de complemento se usaron sueros 
humanos positivos para influenza y en la 
prueba de la inhibición de la hemaglutina- 
ción se emplearon antisueros tipo, proce- 
dentes del Centro para el Control de En- 
fermedades. 

En la prueba de fijación de comple- 
mento (FC) se utilizó la microtécnica de 
Takatsy, modificada por Sever (2), con 2 
UH 100 de complemento y solución salina 
Kölmer como diluyente. La inhibición de 
la hemaglutinación (IH) se realizó utili- 
zando la microtécnica antes mencionada y 
se empleó como diluyente una solución 
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amortiguadora de fosfatos (pH 7.2) y una 
suspensión de eritrocitos de gallina al 
0.5%. Los sueros equinos se inactivaron 
previamente por calentamiento a 56OC y 
los sueros de gallo y humanos se trataron 
con enzima destructora de los receptores 
(EDR) para remover los inhibidores no es- 
pecíficos de la hemaglutinación (3). La 
reacción se verificó a temperatura am- 
biente. 

CUADRO 2-Reacción cruzada de inhibición de 
la hemaglutinación. 

Sueros de gallos 

Resultados 

Cepas AleqiPragal56 AleqlMiami/63 

A/eqlPraga/l/E>B 
(HeqlNeql) 320” <IO 

A/eqlMiami]l/õS 
(HeqPNeqP) <lO 80 

A /eq /San Carlos/ 
116 /77(HeqlNeql) 80 <lO 

a Los números representan el valor redproco de la dilu- a- 

Aislamiento vírico 

De las muestras de exudado nasal 21 
(84%) fueron negativas en segundo pasaje 
en huevos embrionarios de gallina (cua- 
dro 1). Estas muestras correspondían a 20 
equinos del Hipódromo Chile de Santiago 
y a un equino de San Carlos. En las cuatro 
muestras restantes se obtuvieron aisla- 
mientos positivos: tres en el primer pasaje 
y una en el segundo. En todas ellas el título 
hemaglutinante obtenido en los tres pasa- 
jes sucesivos que se realizaron con las cepas 
aisladas, osciló entre 1/2 y 1/32. Tres de 
las muestras correspondían a equinos de 
San Carlos (75%) y la restante (5%) a un 
animal del Hipódromo Chile de Santiago. 

ción de suero que causa inhibición total fr&te a 4 UHA de 
antígeno. La reacción se efectuó utilizando la microtécnica de 
Takatsy. 

Estudio serológico 

En el cuadro 2 se presentan las reaccio- 
nes cruzadas de la inhibición de la hema- 
glutinación de una de las cepas, denomi- 

nada AleqlSan Carlos/77, frente a los an- 
tisueros tipo AleqlPragaI56 y AleqlMia- 
mi/63. Los valores encontrados indican 
que existe ima relación entre las cepas 
A/eqlPraga/56 y AleqlSan Carlos/77 en su 
antígeno hemaglutinante (Heql). El re- 
sultado de la reacción cruzada de la inhibi- 
ción de la hemaglutinación fue semejante 
para el resto de las cepas aisladas. 

El resto de los estudios serológicos de la 
inhibición de la hemaglutinación se efec- 
tuaron con antígeno preparado con la cepa 
Aleq/San Carlos/77, que se eligió como 
prototipo por su mejor adaptación en hue- 
vos embrionarios y por presentar títulos 
hemaglutinantes ligeramente más altos y 
estables que las demás. 

CUADRO-l Aislamiento vírico en huevos embrio- 
narios de gallina. 

Aislamientos 

Muestras Positivos Negativos 

Procedencia No. % No. % No. % 

En el estudio serológico se consideró que 
el aumento o descenso en dos o más dilu- 
ciones entre la primera y segunda muestra 
de suero en las reacciones de fijación de 
complemento confirmaba la infección. En 
la prueba de la inhibición de la hemagluti- 
nación el aumento en dos o más diluciones 
entre ambas muestras se consideró como 
índice de positividad. 

En el cuadro 3 se exponen los títulos de 
Hipódromo Chile la inhibición de la hemaglutinación frente 

(Santiago) 21 100 1 5 20 95 
San Carlos (Nuble) 4 100 3 75 1 25 

al antígeno A/eq/San Carlos/77 y de la fija- 
ción de complemento frente al virus de 

Total 25 100 4 16 21 84 influenza humana tipo A. Se incluyen, 
además, los datos más relevantes de ll 

0 
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CUADRO 3-Títulos de inhibición de la hemaglutinación (IH)8 y fijación de complemento (FC)b en 
sueros pareados de equinos? 

Equino Edad Sexo 
Muestras de 

Vacunación sueros Fechas IH FC 

1 4 M Sin vac. Primera 18.2.77 1280 320 
Segunda 10.3.77 640 160 

2 3 M Sin vac. Primera 11.2.77 320 AC* 
4.3.77 160 AC d Segunda 

3 4 M 9. >* Primera 11.2.77 20 320 
Segunda 4.3.77 160 40 

4 4 F >, >, Primera 11.2.7’7 80 <IO 
Segunda 21.3.77 320 20 

-I) 5 6 M ,, ,> Primera 11.2.77 320 320 
Segunda 4.3.77 160 80 

6 3 M Una dosis Primera 11.2.77 40 40 
Segunda 28.2.77 1280 40 

7 3 M Una dosis Primera 11.2.77 1280 320 
Segunda 4.3.77 1280 40 

8 7 M Sin vac. Primera 11.2.77 20 20 
Segunda 4.3.77 320 160 

9 3 M Sin vac. Primera 18.2.77 160 AC 
Segunda 7.3.77 80 AC 

10 2 F Sin vac. Primera 18.2.77 160 40 
Segunda 7.3.77 80 40 

. ll 2 M Una dosis Primera 23.2.77 240 160 
Segunda 15.3.77 320 40 

a El antígeno utilizado en la reacción de IH fue la cepa de la influenza A/eq/San Carlos/77(HeqlNeql). Los núme- 
ros representan el valor recíproco de la dilución de suero que causa inhibición total frente a 4 UHA de antigenos. 

b Se utilizó como antígeno líquido alantoideo infectado con influenza humana tipo A. Los números representan el valor 
reáproco de la dilución de suero que causa una fijaci6n de 50 a 100% en la FC, frente a dihxiones óptimas de antígeno. Ambas 

- reacciones se efectuaron utilizando la microt&nica de Takatsy. 
i Grupo 1: Equinos que presentaron síntomas clínicos de influenza. 

Sueros amicomplementarios. 

equinos del grupo 1 (procedentes del Hi- 
pódromo Chile) de los que se obtuvieron 
dos muestras de suero. De este grupo, so- 
lamente tres equinos (27%) habían recibido 
una sola dosis de vacuna (vacuna Gripiffa 
del Laboratorio Rhodia Mérieux), consti- 
tuida por las cepas AleqlPragal56, Aleql 
Miami/63 y dos cepas equinas con Heq2 

l aisladas en Francia en 1965. 
El 100% de los sueros correspondientes a 

la primera muestra presentaron títulos va- 
riables en la inhibición de la hemaglutina- 
ción. En la segunda muestra, cuatro (36%) 
de dichos sueros presentaron un alza 
diagnóstica en los equinos, 3,4,6 y 8; cinco 
sueros (45%) tenían títulos altos que se 
mantuvieron entre la primera y segunda 

muestra, con una variación máxma de una 
dilución en los equinos 1, 2, 5, 7 y ll, y los 
dos sueros restantes (18%) mantuvieron tí- 
tulos moderados en ambas muestras en los 
equinos 9 y 10. En la reacción de la fijación 
de complementos, tres sueros pareados 
(27%) mantuvieron los valores de los títulos 
en las dos muestras (en los equinos 1, 6 y 
10); en cuatro sueros (36%) se presentó un 
descenso diagnóstico del título en los equi- 
nos 3, 5, 7 y ll, y dos sueros (18%) no 
pudieron analizarse por ser anticomple- 
mentarios. 

Sumando los resultados de las dos técni- 
cas (IH y FC) se confirmaron siete casos 
(64%) positivos y un caso como posible- 
mente positivo (9%), con títulos altos en 
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CUADRO 4-Títulos de inhibición de la hemaglutinac¡ótP (IH) y fijación de complemento (Fqb de 
sueros equinosc 

Equino Edad Sexo 
Muestras de 

Vacunación sueros Fecha IH FC 

12 3 

13 6 

14 2 

15 5 

16 5 

17 4 

18 7 

19 

20 

21 

22 

3 

6 

8 

9 

M 

M 

F 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

M 

F 

Sin vac. 

Una dosis 

Una dosis 

Sin vac. 

>> ,. 

0 9, 

Una dosis 

Sin vac. 

Primera 11.2.77 80 
Segunda 7.3.77 160 
Tercera 19.8.77 20 
Primera 11.2.77 1280 

’ Segunda 28.2.77 1280 
Tercera 28.7.77 160 
Primera 18.2.77 1280 
Segunda 14.3.77 640 
Tercera 28.7.77 160 
Primera 11.2.77 80 
Segunda 7.3.77 80 
Tercera 19.8.77 20 
Primera 11.2.77 40 
Segunda 4.3.77 160 
Tercera 19.8.77 40 
Primera 11.2.77 40 
Segunda 4.3.77 160 
Tercera 19.8.77 20 
Primera 11.2.77 80 
Segunda 28.2.77 1280 
Tercera 19.8.77 80 
Primera 11.2.77 40 
Segunda 4.3.77 320 
Tercera 19.8.77 20 
Primera 21.2.77 <lO 
Segunda 9.3.77 160 
Tercera 4.8.77 20 
Primera 21.2.77 <lO 
Segunda 9.3.77 320 
Tercera 4.8.77 10 
Primera 21.2.77 <lo 
Segunda 9.3.77 320 
Tercera 4.8.77 20 

40 
20 

320 
160 

160 
40 

20 - 
10 

20 
40 

AC?’ 
AC 

160 
160 

10 
40 

<IO 
160 . 

<10 
10 

<IO 
80 

a El antígeno utilizado en la reacción IH fue la cepa de influenza A/eq/San Carlos/77(HeqlNeql). Los números representan 
el valor recíproco de la dilución de suero que causa inhibición total frente a 4 UHA de antígeno. 

b Se utilizó como antígeno líquido alamoideo infectado con influenza tipo A. Los números representan el valor recíproco de 
la dilución de suero que causa una fijación de 50 a 100% en la FC frente a diluciones óptimas deantígeno.Ambas reacciones se 
efectuaron utilizando la microtécnica de Takatsy. 

‘ Grupo 1: Equinos que presentaron síntomas clínicos de influenza. 
d Sueros anticomplementarios. 

\ ambas técnicas. Los tres casos restantes y los resultados de la fijación de comple- 
(27%) no presentaron valores concluyentes mento de las dos primeras muestras. Solo 
que indicaran infección reciente. tres de los animales (27%), habían sido va- 

En el cuadro 4 se presentan los valores cunados con una sola dosis de la vacuna 
de los títulos de la inhibición de la hema- antes mencionada. 
glutinación de las tres muestras de sueros En la prueba de la inhibición de la he- 
obtenidas de otros 11 equinos del grupo 1 maglutinación de los 11 sueros pareados, 
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siete (63%) presentaron alza diagnóstica en 
los equinos numerados de 16 a 22, dos 
casos (18%) tenían valores altos en los 
equinos 13 y 14 y los títulos de los dos 
sueros restantes (18%) presentaron valores 
moderados en ambas muestras, sin alza 
diagnóstica en los equinos 12 y 15. Las 
terceras muestras presentaron en todos los 
casos un descenso que varía entre dos y 
cinco diluciones. 

En la reacción de la fijación de comple- 
mento se observó un alza diagnóstica en 
tres sueros pareados (27%), en los equinos 
19, 20 y 22; en dos sueros (18%) se deter- 
minaron títulos altos para los equinos 13 y 
18; en un suero (9%) se observó un des- 
censo diagnóstico en el equino 14; en cua- 
tro (36%) se presentaron valores bajos en 
los equinos 12, 15, 16 y 21, y un suero (9%) 
para el equino 17 no pudo analizarse por 
ser anticomplementario. 

Analizando los resultados de las dos téc- 
nicas (IH y FC), ocho casos (73%) resulta- 
ron positiviso y uno (9%) se consideró 
como posiblemente positivo con títulos 
altos en ambas técnicas. Los dos casos res- 
tantes (18%) no presentaron valores con- 
cluyentes que indicaron infección reciente. 

Los títulos obtenidos en la prueba de 
inhibición de la hemaglutinación para los 

sueros pre y postepidémicos se presentan 
en el cuadro 5. Tanto el porcentaje de 
positividad como las medias geométricas 
fueron superiores en la muestra postepi- 
démica y se encontró una diferencia esta- 
dísticamente significativa entre ambas 
muestras (P<O.OOl). 

En la figura 1 se compara la media geo- 
métrica de los títulos de la inhibición de la 
hemaglutinación de la tercera muestra de 
sueros de equinos del grupo 1 con la media 
geométrica de los sueros postepidemicos 
del grupo 2. Los límites de confianza de 
ambas medias geométricas se superponen 
y, por lo tanto, no hay diferencia significa- 
tiva entre ellas (4). 

En lo que se refiere a las 32 muestras de 
sueros del grupo 4 constituido por indivi- 
duos que estuvieron en estrecho contacto 
con los equinos enfermos, no se detectaron 
anticuerpos en dilución de 1: 10, en la 
prueba de inhibición de la hemaglutina- 
ción, frente al antígeno AlequinolSan Car- 
losl77. 

Encuesta epizootiológica 

Se realizó una encuesta en 14 institucio- 
nes hípicas del país, recolectándose infor- 
mación de una zona que correspondía a las 

CUADRO 5-Porcentaje de positividad y media geométrica de sueros 
equinos en reacción de inhibición de la hemaglutinación. Antígeno: In- 
fluenza AlequinoslSan Carlos/1 16/77 (Heq 1 Neq 1). 

Grupos No. 

Positivosb 
Media Diferencia de 

geométricaa No. % porcentaje XS 

Grupo 2 36 5.4 2 5.5 
(Sueros pre- . 

epidémicos) -92.4 61.5 

Grupo 3 47 18.6 46 97.9 
(sueros post- 

epidémicos) 

a La media geométrica se calculó considerando los valores recíprocos de 10s títulos y los 
valores menores de 10 como iguales a 5. 

b Se considran positivos aquellos sueros con titulo el IlO. 
c Cuando X:=10.8 la P=<O.OOl. 
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FIGURA l-Medias geométricas y límites de con- 
fianza de los títulos de inhibición de la hemaglutina- 
ción en sueros equinos. Antígeno: Influenza A/ 
equino/San Carlos/l16/77 (HeqNeq). 
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a La media geométrica (MG) se calculó considerando los 
valores recíprocos de los títulos y los valores menores de 10 
como iguales a 5. 

b Grupo 1: Terceras muestras de sueros de animales que 
enfermaron. 

c Grupo 2: Sueros postepidémicos. 

regiones V y VIII, así como a la región 
metropolitana. 

El primer brote de la enfermedad se de- 
tectó en la región metropolitana (San- 

: 
, 

tiago), en enero de 1977 y, posterior- 
mente, se extendió al resto del país. Los f! \. 

últimos brotes se confirmaron a fines de 
febrero de 1977. El rango de duración de 

n II 

los brotes fue de 10 a 30 días. 
Se analizaron 8,283 animales que esta- 

ban bajo control médico veterinario, cifra 
que correspondería aproximadamente al _ 
1% de la población equina nacional. El úl- . . 
timo censo agropecuario realizado en 1976 
por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, dio una cifra de 892,521 equinos 
en todo el país. (Estos datos no han sido 
publicados a la fecha.) 

De la población equina estudiada, 720 
animales (8.7%) estaban vacunados con 
una o dos dosis contra la influenza equina. 
En el cuadro 6 se muestra que hubo una 
diferencia significativa entre los animales 
que recibieron una sola dosis de va- / 
cuna-que se enfermaron en el 85.9% de . 
los casos-y los que recibieron dos dosis. 
Estos últimos solo enfermaron con sínto- ; 
mas clínicos leves en un 64.1% de los casos. 

Los equinos no vacunados presentaron 
síntomas clínicos de la enfermedad en por- 
centajes que fluctuaron entre 88 y lOO%, 
excepto en un haras donde solo enferma- 
ron el 62% de los animales no vacunados. 
El 38% restante, que no enfermó, estaba 

CUADRO GPorcentaje de animales que enfermaron de in- 
fluenza equina en relación con las dosis de vacuna. 

Equinos 

Animales 
enfermos 

No. No. % 

Diferencia de 

porcentaje X@ 

A (una dosis) 628 540 85.9 
21.8 27.4 

B (dos dosis) 92 59 64.1 

a Cuando X*=10.8 la P=<O.OOl. 

l 
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constituido por equinos que fueron inter- 
nados en el país desde Alemania en di- 
ciembre de 1976 y para los cuales no exis- 
tian datos de vacunación. 

En el presente estudio no se describe la 
mortalidad específica por el virus de in- 
fluenza dado que en 17 casos fatales detec- 
tados, la causa de muerte se debió a com- 
plicaciones secundarias a la infección ví- 
rica. 

En lo que se refiere a las características 
clínicas de la enfermedad, se observó que 
coincidieron con las descritas en la litera- 
tura para un cuadro de influenza equina. 
Las complicaciones posteriores fueron 
*principalmente de tipo respiratorio y di- 
gestivas y, en menor grado, cardíacas y 
circulatorias con edema de las extremida- 
des. ! Discusión 

La aparición de un posible brote de in- 
. fuenza equina en enero de 1977, en San- 

tiago, unido a los antecedentes de las epi- 
zootias ocurridas en otros países sudameri- 

._ canos durante 1976 (5-7) motivaron la rea- 
lización de este trabajo con objeto de de- 
terminar la etiología exacta de la enferme- 
dad. 

De las muestras de exudados nasales uti- 
lizadas en el aislamiento vírico (cuadro l), 
se obtuvieron cuatro aislamientos positi- 
vos. En general, las cepas obtenidas cre- 
cieron bien en los huevos de gallina inocu- 
lados. Sin embargo, presentaron bajos titu- 
los hemaglutinantes (1/2,1/32), fenómeno 
que algunos autores observaron también 

1 
en la epizootia de 1976 en Argentina y en 

,‘l + otros países (5-8). El porcentaje de positi- 

k 
vidad de las muestras de Santiago fue solo 
de 5%, es decir, un aislamiento en 20 mues- 
trz, en comparación con 75% constituido 
por tres aislamientos positivos en cuatro 

., 

‘I 

muestras analizadas obtenidas en Nuble. 
Eso podría deberse, en gran parte, a que 

j la recolección de muestras realizada en 
1 Nuble se hizo de manera más adecuada. Se 

observó estrictamente el período óptimo 
de recolección, de uno a tres días de evolu- 
ción, y se utilizaron tórulas de mayor ta- 
maño. 

Las reacciones cruzadas de la inhibición 
de la hemaglutinación (cuadro 2), deter- 
minaron la identidad de las cepas de in- 
fluenza aisladas. Las cepas chilenas, cuyo 
prototipo es A/equino/San Carlos/1 16/77, 
están estrechamente relacionadas en su an- 
tígeno hemaglutinante (Heql) con la cepa 
A/equino/Praga/l/56 (HeqlNeql). La di- 
ferencia de titulo que se observó podría 
deberse a una menor reactividad de las 
cepas, o a una variación menor de la he- 
maglutinina. Con el fin de dilucidar esta 
posibilidad se intentó preparar un anti- 
suero tipo para la cepa chilena, pero el 
resultado fue poco satisfactorio, ya que el 
título obtenido fue demasiado bajo para 
permitir detectar una posible fluctuación 
entre ambas cepas. 

La neuraminidasa de las cepas obtenidas 
en nuestro laboratorio fue caracterizada 
por el Centro Internacional de Influenza 
para las Américas de Atlanta, Georgia, 
como Neql, semejante a’ la cepa Alequi- 
no/Praga/l/56(HeqlNeql). 

Cepas de influenza equina antigénica- 
mente semejantes a la chilena se ha aisla- 
do en los episodios mencionados, en Bra- 
sil, Argentina y Uruguay (5-7). Es probable 
que la epizootia chilena se haya originado 
por equinos infectados en alguno de esos 
países. 

Se obtuvieron muestras para aislamiento 
vírico de 22 caballos con síntomas de in- 
fluenza y se pudo realizar un estudio sero- 
lógico con muestras pareadas. En el primer 
grupo (cuadro 3) casi la totalidad de los 
animales presentaron títulos variables de 
anticuerpos inhibidores de la hemagluti- 
nación (1/20-111280) y fíjadores de com- 
plemento (1/20-1/320), en la primera 
muestra de suero. Estos resultados confir- 
maron que el período de evolución de la 
enfermedad no se determinó bien en gran 
parte de los animales, ya que las prime- 
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ras muestras correspondían, en realidad, 
a muestras de animales convalecientes. 

En la mayoría de los animales de los que 
se obtuvieron tres muestras de suero (cua- 
dro 4), se observaron condiciones similares 
a las que se han descrito para las primeras 
muestras del grupo anterior (cuadro 3). La 
tercera muestra de suero, obtenida de 4 a 5 
meses después que la segunda, permitió 
comprobar el rápido descenso de los anti- 
cuerpos inhibidores de la hemaglutina- 
ción. En el lOOo/c de las terceras muestras se 
produjo un descenso significativo de los 
niveles de anticuerpos. Estas observaciones 
coinciden con las que se han descrito en 
otros países en relación con brotes epizoó- 
ticos debidos a cepas antigénicamente simi- 
lares (8,9). 

El escaso número de animales que reci- 
bieron una sola dosis de vacunas (seis equi- 
nos) no permite analizar en qué forma esta 
vacunación pudo interferir con la infec- 
ción natural. Tampoco se apreció una di- 
ferencia con respecto al sexo y a la edad 
de los animales estudiados. 

El análisis conjunto de las reacciones de 
la inhibición de la hemaglutinación y de la 
fijación de complemento (cuadro 3 y 4) 
permitió concluirque en 68% de los equinos 
hubo infección por virus de influenza A. 
En 13.6% de los animales estudiados los 
títulos de ambas técnicas fueron lo sufi- 
cientemente altos para suponer que tam- 
bién cursaron la enfermedad, aunque no 
se encontraron diferencias significativas 
entre las primeras y segundas muestras. 
En 18.4% de los casos no se pudo obtener 
una conclusión definitiva. 

Sin embargo, en los animales en que se 
obtuvo una tercera muestra de suero, el 
descenso de los anticuerpos inhibidores de 
la hemaglutinación, en más de dos dilucio- 
nes permitió confirmar el 100% de los 
diagnósticos clínicos. 

Para obtener mayor información sobre 
el porcentaje de animales infectados con el 
virus equino, se aprovechó una muestra 
preepidémica (grupo 2) de sueros que se 

comparó con otra postepidémica (grupo 
3), obtenida en los mismos haras (cuadro 
5). El análisis estadístico de los porcentajes 
de positividad en la prueba de inhibición 
de la hemaglutinación demostró que existe 

h 
s 

una diferencia significativa entre ambos 
grupos (P<O.OOl), y que el porcentaje de 
infección de los equinos estudiados fue 
aproximadamente de 90. 

Al comparar la media geométrica del 
grupo postepidémico, con la media geo- 
métrica obtenida con las terceras muestras 
de sueros del grupo 1, constituido por 
equinos que cursaron la enfermedad clíni- 
camente, (figura l), no se encontraron di- 
ferencias significativas entre ambas. Con 
esto se confirmó, como se deduce del cua- 
dro 5, que un alto porcentaje de los equi- 
nos analizados también enfermaron. Las 

fermaron, se recolectaron en la misma fe 
cha, lo que explicaría los bajos títulos ob :’ 

muestras de sueros postepidémicos y las 
terceras muestras de los equinos que en- 

servados en los sueros postepidémicos, ya _ 
que se ha demostrado que los niveles de 
anticuerpos inhibidores de la hemagluti- 
nación descienden rápidamente (8, 9). 

El resultado negativo de la reacción de la 
inhibición de la hemaglutinación realizada 
en los 32 sueros humanos de individuos 
que mantuvieron un estrecho contacto con 
los animales enfermos, corrobora las oh- 
servaciones de otros investigadores (6, IO), 
en el sentido de que las cepas antigénica- 
mente semejantes a influenza Alequino/ 
Praga/1 /56( Heq 1 Neq 1) no se propagan en 
forma natural a los seres humanos. 

Respecto a la encuesta epizootiológica se 
observó que el brote de influenza presentó 
características de epizootia, debido a la rá- 
pida aparición y diseminación del virus J al l 
alto porcentaje de morbilidad, aunque no 
se detectó la mortalidad específica de 
dicho agente. 

La morbilidad que se detectó clínica- 
mente en aproximadamente el 90% de los 

li,’ 

1 ; 
animales estudiados, en la mayoría de los : 
casos se confirmó por los resultados sero- 

/ 
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lógicos obtenidos al analizar las muestras 
de sueros pre y postepidémicos (cuadro 5). 

Con respecto a la importancia de la va- 
’ cunación, a pesar del escaso número de 

animales vacunados analizados (cuadro 6) 
en los que se observó una diferencia signi- 
ficativa en el número de animales que en- 
fermaron y que habían recibido distintas 
dosis de vacuna, los resultados obtenidos 
sugieren la conveniencia de vacunar con 
dos dosis, en forma periódica, a la masa 
equina. 

‘$ La realización de este trabajo permitió, 
dentro de las limitaciones locales, estudiar 
por primera vez en Chile un brote de in- 
fluenza equina en los distintos aspectos de 
aislamiento vírico, tipificación del agente 
aislado, estudios de conversión serológica y 
encuesta de tipo epizootiológico. 

Resumen 

Se estudió un brote de influenza equina 
que se detectó en enero de 1977. 

Se analizaron 25 muestras de exudado 
nasal de equinos enfermos (21 provenían 
del Hipódromo Chile de Santiago y cuatro 

Y del departamento de San Carlos, provincia 
de Nuble). Por inoculación en huevos em- 
brionarios de gallina se aislaron cuatro 
cepas de influenza A que se identificaron 
por reacciones serológicas como estrecha- 
mente relacionadas con la cepa Alequino/ 
Praga/1/56(HeqlNeql). 

Para completar los estudios de aisla- 
miento, se obtuvieron muestras agudas y 

convalecientes de suero de los equinos en- 
fermos (ll casos con dos muestras y ll 
casos con tres muestras). En las reacciones 
de inhibición de la hemaglutinación y fija- 
ción de complemento se confirmó que por 
lo menos el 77% de los casos eran positivos. 

Además se analizaron serológicamente 
sueros de equinos pre y postepidémicos 
obtenidos en 1976 y en julio de 1977, res- 
pectivamente. Se demostró que aproxima- 
damente el 90% de los animales analizados 
estaban infectados, lo que fue confirmado 
por la encuesta epizootiológica realizada 
paralelamente. 

Para detectar una posible diseminación 
del virus equino hacia la población hu- 
mana se estudiaron en la prueba de inhibi- 
ción de la hemaglutinación 32 sueros de 
individuos que habían mantenido un es- 
trecho contacto con los animales enfermos, 
obteniéndose en todos ellos resultados ne- 
gativ0s.U 

Agradecimiento 

Los autores desean expresar su agradeci- 
miento a la Dra. M. 1. Vergara, Jefe del Depar- 
tamento de Virología, a la Srta. A. Cártamo, 
auxiliar técnico de la Sección Virus Respirato- 
rias del Instituto Bacteriológico de Chile y al 
Dr. L. Rodríguez, Jefe del Laboratorio de Con- 
trol, Departamento de Vacunas y Antitoxinas 
Bacterianas, Instituto Bacteriológico de Chile, 
por su valiosa colaboración en el estudio está- 
dístico. Asimismo desean agradecer al personal 
profesional y técnico de todas las instituciones 
hípicas que cooperaron en la obtención de 
muestras o datos epizootiológicos. 

REFERENCIAS 

(1) 
l 

Ríos, E. A. Estudio clínico y virológico de las afec- 
ciones respiratorias del equino. Tesis Univer- 

(4) Takisawa, T. Nomograms for getting geometric 

sidad de Chile, Facultad de Medicina Veteri- 
mean and ninety five percent confidente li- 

naria, 1973. 
mits in sample survey of antibody titer. Na¿ 

(2) Sever, J. L. Application of a microtechnique to 
Inst Anim Health Quart 1 l(4): 173-226, 1971. 

vira1 serological investigations. J Immunol (5) Binda, J. C. et al. Huéspedes del mixovirus in- 

88:320-329, 1962. fluenza equino. En: Resúmenes del VII Con- 

(3) Robinson, R. Q. y W. R. Dowdle. Influenza viru- peso Latinoamericano de MicrobioCogía. Buenos 

ses. En: Diagnostic Proceduresfor Vira1 and Ric- Aires: Editorial Médica Panamericana, 1977. 

I kettiial Diseases, 4a edición. Nueva York: Pág. 262. 

Ameritan Public Health Association, 1969. (6) Binda, J. C. Influenza equina. En: Resúmenes del 
Págs. 4I4-433. VII Congreso Lalinoatiano de Microbiologia 



344 
a 

BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Abril 1979 

Buenos Aires: Editorial Médica Panameri- valescent, interepidemic, and postvaccination 
cana, 1977. Pág. 258. sera. Am J Efridemz’ol 82:225-246, 1966. 

(7) Pauli, R. et al. Aspectos epizootiológicos de un (9) Tumova, B. et al. Simultaneous ocurrence of 
brote de influenza equina en la región cen- Alequi-1 and Alequi-2 influenza viruses in a 
tral de la provincia de Santa Fe. En: Resúme- small group of horses. Am J E@ikmiol 95:80- 
ne.s del VII Conpreso Latinoamericano de Micro- 87, 1972. 
biologia. Buen& Aires: Editorial Médica Pa- (10) Minuse, E. et al. Studies of antibodies to 1956 
namericana, 1977. Pág. 261. and 1963 equine influenza viruses in horses 

(8) Lief, S. F. y D. Cohen. Equine influenza. Studies and man. J Immunol 94:563-566, 1965. 
of the virus and of antibody pattems in con- 

Outbreak of equine influenza in Chile (Summary) c 

An outbreak of equine influenza occurring in 
January 1977 was studied. 

Twenty-five samples of nasal exudate from 
stricken equines (21 of these taken at the Chile 
Racetrack stables in Santiago, and 4 in the De- 
partment of San Carlos, Nuble Province) were 
analyzed. Inoculation of these in fertilized hen’s 
eggs resulted in the isolation of four influenza 
A strains with serologic reactions that showed 
they were closely to the A/equino/Praga/l/56 
(HeqlNeql) strain. 

To complete the isolation studies, serum 
samples were taken from equines in the acute 
and convalescent phases of the disease (two 
samples in 11 cases and three samples in anoth- 
er ll cases). Inhibition of hemagglutination 

and complement fixation reactions showedthat 
at least 77% of the cases were positive. 

Serologic analyses were also made of sera ob- 
tained from equines during the pre- and post- 
epidemic stages of the disease, in 1976 and July 
1977 respectively. These showed that approxi- 
mately 90% of the animals tested were infected, 
a fact which was confirmed by the epizootiolog- 
ic survey made during the same period. 

To detect any possible, spread of the equine 
virus to the human population, 32 sera from 
individuals who had been in close contact with 
the sick animals were tested for inhibition of 
hemagglutination, with negative results obtain- 
ed in every case. 

Surto de influenza eqüina no Chile (Resumo) 

Estudou-se um surto de influenza eqiiina que 
se detectou em janeiro de 1977. 

Analisaram-se 25 amostras de líquido nasal 
de cavalos doentes (21 deles provenientes do 
Hipódromo Chile, de Santiago e os outros 4 do 
departamento de San Carlos, na província de 
Nuble). Inocularam-se ovos embrionarios de 
galinha e assim se puderam isolar quatro estir- 
pes de influenza A que se identificaron, por 
reacóes serológicas, como estando estreita- 
mente relacionadas com a cepa A/eqüino/Pra- 
ga/l/56(HeqlNeql). 

Para completar os estudos de isolamento 
obtiveram-se amostras de estado agudo e de 
convalescentes, de soro dos cavalos doentes (Il 
casos com duas amostras e ll casos com tres 
amostras). Nas reacóes de inibicáo da hemaglu- 
tinacáo e fixacáo de complementos confirmou- 

se que, pelo menos 77% dos casos, eram positi- 
vos. 

Além disso analisaram-se serologicamente 
soros de eqüinos pré e pos epidêmicos obtidos 
em 1976 e em julho de 1977, respectivamente. L 
Demonstrou-se que aproximadamente 90% dos 
animais analisados estavam infeccionados, o 
que ficou confirmado por um levantamento 
epizootiológico que se realizou de maneira paa 
ralela. 

Para detectar urna possível dissemina@io do 
virus eqiiino dirigida contra a populacáo hu- 
mana, estudaram-se no teste de inibicáo da he- 
maglutinacáo, 32 soros de indíviduos que tin- 
ham mantido estreito contacto com os animais 
doentes, obtendo-se resultados negativos em , 
todos eles. 
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Poussée de grippe équine au Chili (Résumé) 

Une poussée de grippe équine, détectée en 
janvier 1977, a été étudiée. 

Vingt-cinq échantillons d’exsudat nasal de 
chevaux malades ont été analysés (21 prove- 
naient de l’Hippodrome Chile de Santiago et 4 
du département de San Carlos, province de 
Nuble). Par inoculation en oeufs embryonnai- 
res de poule on put isoler quatre souches de 
virus de grippe A qui s’identifièrent, par réac- 
tions sérologiques, comme étímt en étroite rela- 
tion avec la souche de virus A/equino/Praga/ll 

.e 56(HeqlNeql). 
Afin de compléter les études d’isolation, on 

obtint des échantillons aigus et convalescents de 
sérum des chevaux malades (11 cas avec deux 
échantillons et ll cas avec trois échantillons). 
On eut la confirmation, dans les réactions d’in- 

hibition de Phémagglutination et fixation de 
complément, qu’au moins 77% des cas étaient 
positifs. 

De plus, des sérums de chevaux pré et post- 
épidémiques obtenus en 1976 et en juillet 1977 
respectivement, furent analysés sérologique- 
ment. Il fut démontré que 90%, approximati- 
vement, des animaux analysés étaient infectés, 
ce qui fut confirmé par l’enquête epizootiologi- 
que réalisée parallèlement. 

Afin de détecter une possible dissémination 
du virus équin vers la population humaine, 32 
échantillons de sérum d’individus ayant main- 
tenu un contact étroit avec les animaux malades 
furent étudiés dans l’épreuve d’inhibition de 
Phémagglutination et, dans la totalité obtinrent 
des résultats négatifs. 

TERCERA CONFERENCIA EUROPEA SOBRE NUTRICIÓN 

Del 19 al 2 1 de junio de 1979 se celebrará en la ciudad de Upsala, Suecia: 
la Tercera Conferencia Europea sobre Nutrición, organizada por la Socie- 
dad Sueca de Nutrición, el Comité Nacional de la Real Academia de 
Ciencias de Suecia y la Fundación Sueca de Nutrición. 

El programa de la Conferencia comprende: 
* 0 Sesiones plenarias 

0 Ponencias libres 
Cl Sesiones con exhibición de carteles de proyectos 
Los temas seleccionados para las sesiones plenarias son los siguientes: 
0 Cómo puede contribuir Europa a la investigación sobre nutrición 

para los países en desarrollo 
0 Política y planificación de la alimentación y nutrición. Un foro para la 

colaboración en investigación sobre agricultura y nutrición 
0 Educación de la población en nutrición 
Para mayores informes diríjase a: The Third European Nutrition Con- 

ference, clo RES0 Congress Service, S-105 24, Estocolmo, Suecia. 


