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VIREMIA PRIMAVERAL DE LA CARPA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 11 de julio de 2002 del Doctor Peter Fernandez, Administrador
Adjunto de los Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Washington:

Fecha del informe: 11 de julio de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 24 de abril de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Kernersville, Estado de Carolina del Norte 1 piscifactoría con
6 establecimientos 

Comentarios relativos a los animales afectados: carpas koi (Cyprinus carpio).

Número total de animales en el foco*:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis 150 000 ... 15 000 135 000 0

* Las cifras representan la población de peces de los dos establecimientos afectados de un total de seis existentes en el
complejo piscícola.

Diagnóstico: 
A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 

- El diagnóstico fue realizado el 24 de abril de 2002 por el laboratorio de diagnóstico de la
Universidad de Arkansas en Pine Bluff (Estado de Arkansas).

- El diagnóstico fue confirmado el 5 de julio de 2002 por el laboratorio del CEFAS(1) en
Weymouth, en el Reino Unido (Laboratorio de Referencia de la OIE para la viremia
primaveral de la carpa).
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B. Pruebas de diagnóstico realizadas: cultivo tisular y examen inmunocitoquímico.
C. Agente etiológico: virus de la viremia primaveral de la carpa (rabdovirus).

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: todavía no se ha podido identificar el origen de la

infección.
B. Vía de difusión de la enfermedad: la probabilidad de determinar el origen del virus es muy

limitada. El establecimiento comercializa y recibe peces cada semana. El criadero está situado
junto al río, cuyas aguas se aprovechan en las instalaciones.

Medidas de lucha: 

- Como consecuencia de la detección de la infección, se destruyeron 135 000 carpas koi en el
criadero.

- Los seis establecimientos del complejo piscícola están en cuarentena.

- El plan de lucha consiste en el despoblamiento y desinfección de los tanques en las instalaciones
de la explotación. Asimismo, se pondrá en práctica un protocolo de desinfección, de
descontaminación y de detección de la viremia primaveral de la carpa con el fin de identificar los
estanques y los peces libres de la enfermedad y de preservarlos de la infección.

- Se enviará una notificación a las autoridades responsables de la pesca y la fauna silvestre, ya que
esta enfermedad puede afectar a la carpa común.

(1) CEFAS: Centre for Environment, Fisheries, and Aquaculture Science.

*
*   *

NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
en una piscifactoría de salmón (información complementaria)

Traducción de información recibida el 12 de julio de 2002 del Doctor Peter Fernandez, Administrador
Adjunto de los Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [26], 107, del 28 de junio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 12 de julio de 2002.

En la explotación afectada, además del salmón sockeye (Oncorhynchus nerka) y la trucha arcoiris
(O. mykiss), había salmones juveniles coho (O. kisutch) y chinook (O. tshawytscha). Ninguno de los
peces de estas dos últimas especies se vio afectado por el virus de la necrosis hematopoyética
infecciosa (NHI), por tanto, se ha liberado a la mayor parte.

El siguiente cuadro muestra la distribución de estas poblaciones de peces en el sitio:

Salmón chinook de otoño "Upriver Bright" 4 445 508

Salmón chinook de otoño "Umatilla" 4 045 800

Salmón coho (salmón plateado) 1 100 000

Trucha arcoiris de verano 117 200

Trucha arcoiris de invierno 60 400

Antes de la liberación o transferencia de los peces, se procedió a examinar su tasa de mortalidad para
detectar la presencia del virus de la NHI. En ninguno de los grupos, se encontró el virus. Las pruebas
de detección se realizan según las normas  prescritas en el "Libro Azul" de la sección de Ictiopatología
de la Sociedad Estadounidense de Pesca(1). Dichas normas están diseñadas para detectar los agentes
patógenos que tienen una prevalencia de al menos un 5% en una población de más de 2 000 peces.
Las pruebas efectuadas en los lotes de trucha arcoiris y de salmón chinook de otoño se basaron en
una prevalencia del 1%; pero, tal como se ha indicado antes, no se detectó ningún virus.

(1) American Fisheries Society.
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN JAPÓN
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 16 de julio 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: 11 de junio de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [24], 96, del 14 de junio de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 16 de julio de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

prefectura de Chiba 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: faisanes jóvenes. En la explotación
infectada, los faisanes de entre 25 y 31 días de edad no habían sido vacunados contra la enfermedad
de Newcastle; en cambio, se habían vacunado las demás categorías de faisanes jóvenes (6-14 días y
37—60 días de edad) y todas las palomas adultas.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 2 930 730 730 380 0

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

(prefectura de Chiba).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen anatomopatológico, prueba de inhibición de la

hemaglutinación y aislamiento viral.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido.
B. Otras informaciones epidemiológicas: en una explotación situada en la zona de 2 km de radio

alrededor de la granja infectada, las aves habían sido vacunadas contra la enfermedad de
Newcastle y están en buenas condiciones.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Desinfección del establecimiento infectado.

- Las aves de la explotación infectada han sido vacunadas y se encuentran en observación.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN DINAMARCA
Sospecha

(Fecha del último foco señalado: febrero de 1998).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 16 de julio de 2002 del Doctor Preben Willeberg, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Søborg:

Fecha del informe: 16 de julio de 2002.

Se están llevando a cabo investigaciones acerca de una sospecha de enfermedad de Newcastle en
una explotación de gallinas ponedoras situada cerca de la ciudad de Kolding (Condado de Vejle).

Se actuó inmediatamente para colocar bajo cuarentena la explotación supuestamente infectada,
establecer un control de movimientos e instaurar una zona de control alrededor de la explotación
supuestamente infectada.

El Instituto Veterinario Danés está llevando a cabo el examen de muestras.

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUDÁN

(Fecha del último foco señalado: mayo de 2000).

Extracto del informe mensual de Sudán correspondiente al mes de junio de 2002, recibido del Doctor
Ahmed Mustafa Hassan, Subsecretario, Ministerio de Recursos Pecuarios, Khartum:

Localización Número de focos
en junio de 2002

área de Al Kalakla, provincia de Jabal Awlia, Estado de Khartum 1

área de Al Geraif, provincia de Khartum, Estado de Khartum 1

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 2 400 1 606 1 003 ... ...

*
*   *
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MICROCITOSIS (MIKROCYTOS MACKINI) EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 18 de julio de 2002 del Doctor Peter Fernandez, Administrador
Adjunto de los Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Washington:

Fecha del informe: 18 de julio de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 8 de mayo de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de mayo de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

bahía de New Dungeness (Estado de Washington) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: ostión (Crassostrea gigas).

Diagnóstico: 
En una muestra de 50 ostras "asilvestradas", los exámenes citológicos e histológicos para la
detección de la micrositosis permitieron identificar 2 ostiones positivos para esta afección. Ambos
ostiones se encontraban en estado silvestre en una bahía ostrícola y se calcula que tenían al menos
cinco años. El examen de las ostras de la bahía no reveló ningún signo de mortalidad o mortandad
particular. La enfermedad se detectó durante las operaciones de vigilancia de rutina. En los dos casos
confirmados, las infecciones eran muy leves. 

A. Laboratorios donde se realizó el diagnóstico: 
- La infección fue diagnosticada el día 8 de mayo de 2002 por AquaTechnics, en Sequim

(Estado de Washington).
- El diagnóstico fue confirmado por la Estación de Biología del Pacífico, en Canadá.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- Improntas tisulares y examen histológico. 
- La aplicación experimental del método PCR(1) confirmó el diagnóstico preliminar de las dos

ostras positivas en el examen histológico y confirmó que las otras 48 ostras eran
negativas.

C. Agente etiológico: Mikrocytos mackini.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: ésta es la primera vez que se identifica M. mackini en los

Estados Unidos de América. A pesar de las investigaciones, aún no se ha podido identificar el
origen de la introducción del virus en New Dungeness.

B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.
C. Otras informaciones epidemiológicas: las ostras de un centro ostrícola vecino criadas en

suspensión en palangres habían arrojado resultados negativos para M. mackini durante los
exámenes efectuados previamente. Este cuadro coincide con el encontrado en Canadá, donde
la infección por M. mackini sólo se ha registrado en ostras más viejas criadas en el fondo del
mar.

Medidas de lucha: actualmente, el Departamento de Pesca y Fauna Silvestre de Washington ha
restringido el transporte de ostras procedentes de la bahía de New Dungeness a otras aguas
receptoras.

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

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN FRANCIA
Informe de seguimiento nº 3 (informe final)

Traducción de información recibida el 18 de julio de 2002 de la Doctora Isabelle Chmitelin, Directora
General Adjunta de la Dirección General de Alimentación, Ministerio de Agricultura y Pesca, París:

Fecha final del período del informe anterior: 21 de mayo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [21], 73, del 24 de mayo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 18 de julio de 2002.

La situación actual es satisfactoria: no se ha señalado ningún otro foco ni ninguna otra sospecha
clínica.

El 7 de junio de 2002, todas las medidas de restricción relacionadas con el foco que se registró en
Chémery-les-Deux en cerdos domésticos (foco confirmado el 29 de abril de 2002) fueron suspendidas
en la zona de vigilancia (radio de 10 km), y el 12 de junio de 2002 en la zona de protección (radio de
3 km alrededor del foco).

Las 10 explotaciones relacionadas epidemiológicamente con el foco de Chémery-les-Deux fueron
objeto de medidas de vigilancia. Todos los exámenes y todas las pruebas clínicas realizadas han dado
resultados satisfactorios.

Habida cuenta de la presencia de la enfermedad en las poblaciones de jabalíes salvajes de la zona
fronteriza entre Francia, Alemania y Luxemburgo, la Comisión Europea decidió (Decisión 2002/538/CE
del 28 de junio de 2002) que se mantuvieran, por precaución, las restricciones aplicables a los cerdos
domésticos (prohibición de las exportaciones de cerdos vivos, semen, ovocitos y embriones de
porcinos a los demás Estados de la Unión Europea así como al resto del territorio francés) únicamente
en la parte muy limitada del territorio francés en la que la vigilancia de la peste porcina clásica en los
jabalíes salvajes es necesaria. Esta zona no tiene ningún vínculo epidemiológico con el foco de peste
porcina clásica registrado en cerdos domésticos el 29 de abril de 2002. En toda esta zona se han
reforzado las medidas de protección para evitar la contaminación de los cerdos domésticos por los
suidos salvajes.

Encuesta epidemiológica:

Las hipótesis más plausibles sobre el origen de la enfermedad son:

- el contacto indirecto por un técnico de la explotación de engorde alemana infectada;

- el contacto indirecto por un vehículo de la empresa que transportó a los lechones de sus
explotaciones de origen al foco y del foco a la explotación alemana infectada.

Conclusión:

Ante la ausencia de nuevos casos de peste porcina clásica en cerdos domésticos, Francia está
nuevamente «libre  de peste porcina clásica en cerdos domésticos», de conformidad con lo dispuesto
en el Capítulo 2.1.13. del Código Zoosanitario Internacional (edición de 2002).

*
*   *
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ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN ITALIA
en la región de Piamonte

(Fecha del último foco señalado en la región de Piamonte: desconocida).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 17 de julio de 2002 del Doctor Romano Marabelli, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

Fecha del informe: 17 de julio de 2002.

Fecha de la sospecha: 29 de mayo de 2002.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 29 de mayo de 2002.

Focos:

Nº de registro Localización

2002/150 municipio de Fossano, provincia de Cuneo

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos* sacrificados

sui 582 ... 0 582 0

* el 6 de junio de 2002.

ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN ITALIA
en la región de Lombardía

(Fecha del último foco señalado en la región de Lombardía: abril de 2000).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 17 de julio de 2002 del Doctor Romano Marabelli, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

Fecha del informe: 17 de julio de 2002.

Fecha de la sospecha: 3 de junio de 2002.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 17 de junio de 2002.

Focos:

Nº de registro Localización

2002/162 municipio de Pontirolo Nuovo, provincia de Bergamo

2002/163 municipio de Martinengo, provincia de Bergamo

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos* sacrificados

sui 952 ... 0 952 0

* los días 17 y 24 de junio de 2002.

Medidas de lucha: adopción de las medidas de policía veterinaria previstas por la reglamentación
nacional y europea.
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