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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
en una piscifactoría de salmón

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 21 de junio de 2002 del Doctor Peter Fernandez, Administrador
Adjunto de los Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Washington:

Fecha del informe: 21 de junio de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 1º de abril de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: desconocida.

Focos:

Localización Número de focos

Cascade Lock, Estado de Oregón, en el oeste del país 1 piscifactoría

Comentarios relativos a los animales afectados: salmón sockeye (Oncorhynchus nerka).

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis 68.000 25.000 25.000 43.000 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de patología de los peces de

Corvallis, Departamento de Pesca y Naturaleza de Oregón, Universidad del Estado de Oregón(1).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia indirecta y PCR(2).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: pese a las investigaciones en curso, aún no se ha

identificado el origen de la introducción del virus en el sitio.
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El virus de la necrosis hematopoyética infecciosa (VNHI) se aisló en una trucha arcoiris
(Oncorhynchus mykiss) muerte que entró en la piscifactoría con el agua de suministro. Sin
embargo, la cepa del virus aislado es distinta del aislado que provocó la mortalidad del salmón
sockeye (Oncorhynchus nerka).
Es posible que otros salmónidos portadores de la cepa “sockeye” se encontraran en el
suministro de agua arriba de la piscifactoría, sin embargo, el VNHI no se ha aislado en ninguna
otra población de peces del lugar que utilizaran la misma agua.

B. Vía de difusión de la enfermedad: los mecanismos de transmisión del VNHI entre los peces
son principalmente horizontales; sin embargo, se han registrado casos de transmisión vertical
“relacionada con los huevos”. La transmisión horizontal suele ser por exposición directa, pero
se ha sugerido que los vectores invertebrados también desempeñan un papel en algunos
casos.

C. Otros detalles epidemiológicos: una cepa silvestre del VNHI es enzoótica en la cuenca del río
Columbia, este año se ha aislado varias veces en el salmón adulto y en la trucha arcoiris,
tanto en la población natural como en individus procedentes de piscifactoría. Han surgido
varios focos de cepa silvestre en salmónidos juveniles en criaderos de conservación estatales
y federales.

Medidas de lucha: todos los esguines afectados procedían de criaderos destinados a reforzar las
poblaciones silvestres en Idaho. Como consecuencia de la detección, no se autorizó su entrada en
Idaho y los esguines que no habían muerto fueron destruidos el 4 de junio de 2002.

(1) Corvallis Fish Pathology Laboratory, Oregon Department of Fish and Wildlife, Oregon State University.
(2) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA
Reducción de las restricciones al movimiento

Información recibida el 24 de junio de 2002 de la Doctora Concepción Sánchez Trujillano, Subdirectora
General de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

Situación

Con fecha 5 de diciembre de 2001 se comunicó la sospecha clínica de un foco de peste porcina
clásica en una explotación de la comarca de Osona de la provincia de Barcelona (véase Informaciones
Sanitarias, 14 [49], 283, del 7 de diciembre de 2001, y 14 [50], 286, del 14 de diciembre de 2001). 

Desde esa fecha un total de 20 focos han sido declarados, todos en la comarca de Osona de la
provincia de Barcelona (véanse detalles en la base de datos «Handistatus II» de la OIE, en la página
web http://www.oie.int/esp/info/es_bdd.htm). El último foco fue confirmado el 6 de mayo de 2002,
habiéndose realizado el sacrificio sanitario el 30 de abril de 2002.

Debido a la confirmación de estos focos se ha realizado el sacrificio preventivo en todas las
explotaciones ubicadas en el radio de 1 ó 1,5 kilómetro alrededor de cada foco en función de la
situación epidemiológica y de los vínculos epidemiológicos con otras explotaciones.

Teniendo en cuenta esta situación, a fecha 31 de mayo de 2002 se había sacrificado el censo de un
total de 250 explotaciones con 222.594 animales.

Restricciones al movimiento

En la actualidad han sido levantadas todas las zonas de protección y de vigilancia, por lo que las
únicas restricciones al movimiento son las correspondientes a las zonas que establece el anexo I de la
Decisión de la Comisión Europea 2001/925/CE, modificada por última vez por la Decisión
2002/243/CE. Esta área queda actualmente limitada a la provincia de Barcelona y las comarcas de la
Garrotxa, el Ripollés y Selva de la provincia de Gerona. 
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En la reunión del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y la Salud Animal de la Unión Europea
celebrada el 5 de junio de 2002 se aprobó una nueva reducción de las medidas, que se aplicarán
únicamente en la comarca de Osona de la provincia de Barcelona. Está pendiente la publicación en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas de la Decisión que aprueba dichas medidas.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN COSTA RICA
Detección de anticuerpos específicos (información adicional)

Información recibida el 25 de junio de 2002 del Doctor Víctor Hugo Sancho Vargas, Director de Salud
Animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [25], 101, del 21 de junio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 24 de junio de 2002.

En la necropsia de los dos suinos no se detectaron lesiones en ningún órgano.

Los resultados a las pruebas de inmunofluorescencia directa fueron negativos a peste porcina clásica.
De los resultados al método inmunoenzimático ELISA, uno fue seropositivo y el otro seronegativo a
peste porcina clásica.

Se continúa con el rastreo del área fronteriza de vigilancia, donde no se han detectado animales con
síntomas clínicos sospechosos ni animales seropositivos.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN RUMANIA
Levantamiento de las medidas de restricción

Traducción de información recibida el 26 de junio de 2002 del Doctor Gabriel Predoi, Director General
de la Agencia Nacional Sanitaria Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques,
Bucarest:

Fecha final del período del informe anterior: 10 de abril de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [15], 45, del 12 de abril de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 26 de junio de 2002.

Se llevó a cabo el aislamiento del virus en el Instituto de Diagnóstico y Salud Animal de Bucarest. El
aislado fue enviado al Laboratorio de Referencia de la OIE en Hannover (Alemania).

El foco ocurrió en un área donde la vacunación está prohibida. No se practicó la vacunación. Se aplicó
el proceso de sacrificio sanitario.

Cerdos centinela fueron introducidos en las instalaciones. Fueron sometidos a pruebas a los 21 días y
42 días, con resultados negativos.

Las muestras del área de protección y de vigilancia que se examinaron fueron negativas. 

Se levantó las restricciones el 20 de junio de 2002.

*
*   *
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HERPESVIROSIS DE LA CARPA KOI EN INDONESIA
Sospecha

Traducción de extractos de un informe del Doctor Akhmad Rukyani, Director de Sanidad y Hábitat de
los Peces, Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca, Yakarta, recibido el 26 de junio de 2002 del
Doctor Sofjan Sudarjat, Director General de Servicios Ganaderos, Ministerio de Agricultura, Yakarta:

Fecha del informe: 26 de junio de 2002.

Un severo foco de enfermedad de la carpa koi y la carpa común (Cyprinus carpio) afecta actualmente a
Indonesia, habiéndose iniciado en el área de Blitar en Java Oriental a mediados de abril de 2002.
Desde entonces, se ha difundido rápidamente a toda la isla de Java, causando una tasa de mortalidad
muy alta (80-90%) tanto en la carpa común como en la carpa koi, con pérdidas calculadas en más de
50.000 millones de IDR (aproximadamente 5 millones de USD).

Diagnóstico

Los signos clínicos de los peces infectados incluyen una necrosis branquial severa, abundante moco,
hemorragias superficiales, putrefacción de las aletas y aumento del riñón y del hígado con hemorragias
y decoloración.

Las investigaciones preliminares conducidas por los Oficiales de Sanidad de los Peces del Ministerio
de Asuntos Marítimos y de Pesca sugieren que la enfermedad es una infección vírica que tiene las
características epidemiológicas y clínicas de la herpesvirosis de la carpa koi. Se esperan los
resultados de los exámenes de laboratorio.

Epidemiología

Indonesia no ha experimentado una enfermedad de esta índole en el pasado. Se sospecha que la
enfermedad se ha introducido a través de la importación de carpas koi desde otro país. 

Medidas de lucha

Como no es posible aplicar medidas precisas efectivas de control de la enfermedad, el Gobierno de
Indonesia ha declarado oficialmente medidas de aislamiento con respecto a la isla de Java. El
transporte de carpas comunes y koi de la isla de Java a otras islas está estrictamente prohibido.
Además, se ha prohibido temporalmente la importación de la carpa koi y la carpa común en Indonesia.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN VENEZUELA
Información adicional sobre la situación en marzo y abril de 2002

Información recibida el 21 de junio de 2002 de la Doctora Nancy Medina de López, Directora del
Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA), Ministerio de Agricultura y Tierras, Caracas:

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 22 de marzo de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 16 de marzo de 2002.

Focos:

Localización
Nº de focos

en marzo de 2002

Estado de Zulia 5

Comentarios relativos a los animales afectados en marzo de 2002: resultaron afectadas cuatro
granjas de pollos de engorde y una granja de gallinas ponedoras de huevos de consumo.

Localización
Nº de nuevos focos
en abril de 2002

Estado de Zulia 3

Comentarios relativos a los animales afectados en abril de 2002: resultaron afectados una granja de
gallinas ponedoras de huevos de consumo, una lechuza campanario (Tyto alba) de zoológico, y gallos
de riña.

Número total de animales en los focos:

mes susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

marzo 510.000 263.668 65.000 20.000 226.332

abril 250.250 52.000 20.000 0 198.250

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: el primer diagnóstico fue referido por un

laboratorio privado, con resultado positivo por histopatología; el segundo fue emitido por un
laboratorio de Georgia (Estados Unidos de América), ambos para enfermedad de Newcastle,
virus velogénico viscerotrópico.
Este resultado se confirmó en el Instituto de Investigaciones Veterinarias(1), realizándose
aislamiento viral y determinándose el índice de patogenicidad intracerebral.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: histopatología y aislamiento viral.
C. Agente etiológico: virus velogénico viscerotrópico. Indice de patogenicidad intracerebral: 1,87.

Epidemiología: 

Una vez efectuada la notificación oficial se efectuó de inmediato la inspección, constatándose los
signos clínicos en animales enfermos y la alta mortalidad e imponiéndose de inmediato medidas
sanitarias de control.

Las poblaciones animales estaban vacunadas en su mayoría, con el biológico a través del agua de
bebida.

La investigación epidemiológica detectó una asociación muy significativa con la alta mortalidad (90%)
que estaba sucediendo en gallos de riña o de pelea, observándose que personal y proveedores de las
explotaciones avícolas, eran dueños y aficionados a los gallos de riña. Es de acotar la alta
susceptibilidad de esta especie en virtud de un deficiente manejo sanitario, por cuanto no se dispone
de censos de criadores y centros gallísticos.
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Medidas de lucha: 

- Establecer cuarentena en las explotaciones problema, prohibición de movilización de gallos fuera
del Estado, prohibición de visitas de cualquier índole en los focos, prohibición de movilización de
yacija, incineración de aves muertas, sacrificio de aves con signos clínicos, posterior a la
desocupación de las aves, limpieza, desinfección y flameado de las instalaciones.

- Extremar las condiciones de bioseguridad.

- Reuniones con los administradores y personal técnico de las explotaciones existentes en el Estado
a los fines de informarlos del evento sanitario y adoptar un plan sanitario de control, con especial
énfasis en vigilancia epidemiológica y refuerzo de la vacunación.

- En el Estado de Zulia se aplicó la vacunación en los gallos de riña y se reforzó la cobertura vacunal
en las demás explotaciones avícolas, con una población en el Estado de 11.990.309 aves
distribuidas en 324 granjas.

- En las poblaciones de los gallos de riña, se implementó medidas sanitarias con la aplicación de un
programa de vacunación a nivel nacional. Asimismo se adelanta el censo de criadores y de centros
gallísticos.

Situación actual en el Estado de Zulia: no se ha reportado la aparición de nuevos focos de
enfermedad de Newcastle en el Estado de Zulia durante el mes de mayo y a principios de junio de
2002, indicándose que el evento sanitario está totalmente controlado en este Estado.

(1) Laboratorio Nacional de Referencia.

Nota de la Oficina Central de la OIE: como se mencionó en Informaciones Sanitarias, 15 (25), 105, del 21 de junio de 2002,
durante los meses de mayo y junio de 2002 se señalaron focos de enfermedad de Newcastle en el Estado de Trujillo.

*
*   *


