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HEPATITIS POR CUERPOS DE INCLUSIÓN EN BOLIVIA

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en Bolivia).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 2 de enero de 2003 del Doctor Marcelo Lara Godoy, Jefe Nacional de Sanidad
Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASAG), Trinidad:

Fecha del informe: 30 de diciembre de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico con confirmación laboratorial.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 30 de diciembre de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Departamento de Santa Cruz, a 43 km de la ciudad de Santa Cruz 1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: granja de aves reproductores pesadas importadas de
un tercer país.

Diagnóstico: el diagnóstico clínico e histopatológico de enfermedad de hepatitis por cuerpos de
inclusión en pollos de 24 días de nacidos, se realizó, debido a que en la granja se elevó la mortalidad
y en el marco de la vigilancia epidemiológica en las explotaciones se obtuvieron muestras y se
enviaron al laboratorio. El SENASAG como ente oficial también envió muestras al laboratorio LIDIVET
en el que se confirmó esta enfermedad.

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Investigación y Diagnóstico
Veterinario (LIDIVET).

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen histopatológico en el que se observaron
infiltración por heterófilos, congestión, presencia de cuerpos de inclusión intranuclear y áreas
con degeneración parenquimatosa 6/8.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: los pollitos BB(1) se importaron de un tercer país. En

estos momentos se está realizando la investigación epidemiológica.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se presume por contagio vertical.
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Medidas de lucha: 

- Eliminación total del lote en el que existen 8.700 hembras y 1.300 machos.

- Reforzamiento de las medidas de bioseguridad.

- Se realizará estudios complementarios en la totalidad de los lotes importados del país
posiblemente implicado.

(1) BB: Broiler breeders (reproductores de pollos de engorde).

*
*   *

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento nº 8 (detección de la enfermedad en explotaciones avícolas)

Traducción de información recibida el 3 de enero de 2003 del Doctor Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de diciembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 16 [1], 3, del 3 de enero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 3 de enero de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Condados de Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino y San
Diego, estado de California 1*

* 3 explotaciones comerciales y 280 criaderos de traspatio reconocidos como positivos.

El 3 de enero de 2003, se confirmó la presencia de la enfermedad de Newcastle en tres explotaciones
comerciales de ponedoras de los Condados de Riverside, San Bernardino y San Diego (Estado de
California). Las tres propiedades albergan aproximadamente 1,2 millón de aves.

Medidas de lucha:
- La zona de cuarentena estatal y federal se ha extendido a los Condados de San Diego y Orange.

Todas las parvadas de traspatio en el área afectada (los Condados de Los Angeles, San Diego y
Orange, y partes de los Condados de San Bernardino y Riverside) se encuentran en cuarentena. Se
ha prohibido el transporte de aves y productos avícolas fuera de los Condados en cuarentena. El
despacho de huevos está autorizado previo lavado, desinfección y envasado con materiales
nuevos.

- Despoblación de las explotaciones avícolas: aproximadamente 131.030 aves del 1,2 millón de
aves fueron eliminadas y las restantes están en curso.

- Despoblación de las aves de traspatio afectadas o expuestas. Hasta la fecha, se han despoblado
los 280 criaderos familiares positivos, así como 334 criaderos que tuvieron contactos directos con
aves positivas. Las aves afectadas o expuestas fueron eutanasiadas, metidas en bolsas dobles,
las bolsas fueron desinfectadas y enviadas para ser enterradas en vertederos controlados. Los
vehículos de transporte deben seguir la ruta prescrita a los vertederos, aprobada con antelación. El
criterio de elección de estas rutas es evitar la exposición de otras instalaciones avícolas a la
enfermedad.

- Existe una planta de procesado de huevos que está vinculada a los sitios comerciales infectados.
Inmediatamente después de la primera confirmación de la enfermedad de Newcastle en aves
comerciales, todos los portadores y jaulas de esta instalación se limpiaron y desinfectaron, y esta
práctica sigue aplicándose. Actualmente se adquieren bandejas desechables para los huevos de
todas las parvadas de ponedoras de la zona en cuarentena.
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN COREA (REP. DE ~)
Informe de seguimiento nº 4

Traducción de información recibida el 3 de enero de 2003 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: 2 de diciembre de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [49], 254, del 6 de diciembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 2 de enero de 2003.

Nuevos focos:

Localización

Localidad Provincia

Número de
focos

Código
especie

Número de
animales

susceptibles

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número de
animales

destruidos

Ciudad de
Gimpo (Kimp'o)

Gyonggi
(Kyonggi)

1 sui 1.520 5 0 1.520

Ciudad de
Icheon

Gyonggi
(Kyonggi)

1 sui 1.788 120 2 1.786

Total 2 sui 3.308 125 2 3.206

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: explotaciones porcinas de
engorde.

Diagnóstico: véase el informe anterior.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido hasta la fecha. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Un nuevo foco apareció en Gimpo. La explotación afectada se encuentra en un área
restringida (véase Informaciones Sanitarias, 15 [49], 254, del 6 de diciembre de 2002).

- Un nuevo foco apareció en la ciudad de Icheon, a unos 100 km al sureste de Gimpo e
Incheon.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- rastreo;

- se instauraron rápidamente medidas de control de los movimientos de los animales de las
especies susceptibles en la zona de protección (en un radio de 3 km alrededor de las explotaciones
infectadas) y la zona de vigilancia (en un radio de 10 km);

- se llevó a cabo el sacrificio y la destrucción inmediata de todos los animales presentes en las
explotaciones afectadas;

- dado que apareció un nuevo foco de peste porcina clásica en la ciudad de Icheon, desde el día
25 de diciembre de 2002 se está llevando a cabo una política de vacunación de emergencia (en
anillo) en las ciudades o Condados afectados (Gimpo, Incheon, Gwanghwa, Icheon, Seogu), con
marcación de los animales vacunados.

*
*   *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida el 6 de enero de 2003 del Doctor Gardner Murray, Jefe de Servicios
Veterinarios, Departamento de Agricultura, Pesca y Bosques (AFFA), Canberra:

Fecha final del período del informe anterior: 13 de noviembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [46], 238, del 15 de noviembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 6 de enero de 2003.

La vigilancia efectuada en el área restringida(1) ha permitido detectar el 13 de diciembre de 2002 una
tercera finca infectada ("IP3"), situada a 1 km de la primera propiedad infectada ("IP1").

Nuevo foco:

Localización Número de focos

cerca de Horsley Park, Sidney (estado de Nueva Gales del Sur) 1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: la segunda finca infectada es una
finca de pollos de carne (47.000 aves).

Número total de animales en los focos (datos cumulados):

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 63.550 < 1% < 1% 16.550 47.000

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: no se sabe cómo la infección se introdujo en la

explotación.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando para conocer el modo de propagación

de la enfermedad a la tercera explotación.
C. Otras informaciones epidemiológicas: tras la identificación del virus en la primera explotación

("IP1"), el 27 de octubre de 2002 se practicó la vacunación obligatoria de las aves de la
tercera explotación ("IP3") con una vacuna basada en el virus vivo V4. Las muestras recogidas
el 31 de octubre, el 4 y el 6 de noviembre en el marco de la vigilancia activa de rutina en el
área restringida arrojaron resultados negativos para el virus virulento de la enfermedad de
Newcastle, y la mortalidad se mantuvo dentro de los límites normales. Como parte del ciclo
normal de gestión, las aves fueron sometidas al procesamiento de rutina (sacrificio) el 27 de
noviembre; no obstante, los resultados de las pruebas de aislamiento del virus con muestras
recogidas el 16 de noviembre seguían pendientes. Se procedió a la desinfección comercial
normal entre los lotes en los edificios de la granja, y se introdujo otro lote de pollos de
engorde el 10 de diciembre que fue vacunado el 14 de diciembre. Entretanto, el 13 de
diciembre el laboratorio envió los resultados pendientes, que eran positivos para el virus
virulento de la enfermedad de Newcastle. Para entonces, los productos de las aves
sacrificadas habían seguido el curso normal de la distribución local en Australia.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 

Con respecto a la tercera explotación (IP3), la respuesta de Australia ha sido la siguiente:

- imponer restricciones de cuarentena en la explotación,

- proseguir la vigilancia periódica activa del virus en la granja incluyendo el muestreo para el
aislamiento del virus,

- autorizar el sacrificio comercial normal del lote a condición de que no se detecte positividad en el
marco de la vigilancia de la granja, y

- conducir una limpieza y desinfección a fondo después del sacrificio del lote. 

En la primera explotación (IP1) se han completado las operaciones de desinfección. 

En la segunda explotación (IP2), la destrucción y eliminación de las aves por entierro se completó el
14 de noviembre de 2002. Como no fue posible retirar todo el estiércol de 2 de los 3 galpones, los
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restos se han impregnado con carbonato sódico y se convertirán en compost durante un periodo de
cuatro meses, al cabo del cual se podrán introducir aves centinela para validar la desinfección.

Se prosigue la vigilancia en las granjas avícolas alrededor de las explotaciones infectadas así como la
vacunación obligatoria contra la enfermedad de Newcastle en el área restringida y en el área de
control(2). 

Estas medidas coincidirán con el plan australiano de emergencia veterinaria (AUSVETPLAN) para la
enfermedad de Newcastle (véase la página web http://www.aahc.com.au/ausvetplan/).

El resto de Australia, fuera del área de control permanece libre de enfermedad de Newcastle.

(1) "restricted area", equivalente a "zona infectada".
(2) "área de control", equivalente a "zona de vigilancia".

*
*   *

VIRUELA OVINA Y VIRUELA CAPRINA EN RUSIA

(Fecha del último foco señalado a la OIE: diciembre de 2000).

Extracto del informe mensual de Rusia correspondiente al mes de septiembre de 2002, recibido del
Doctor Mikhail V. Kravtchouk, Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Moscú:

Localización Número de focos

Primorskiy kray (territorio), en el este del país 7

Yevreyskaya avt. oblast' (región autónoma), en el este del país 9

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

o/c 30.600 391 66 0 325

*
*   *
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LENGUA AZUL EN TÚNEZ

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

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 7 de enero de 2003 del Doctor Malek Zrelli, Director General de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Túnez:

Fecha del informe: 7 de enero de 2003.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de diciembre de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 1º de diciembre de 2002.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 6 de enero de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

gobernación de Kairuán 3

gobernación de Monastir 1

Comentarios relativos a los animales afectados: animales sin vacunar.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 465 21 6 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Investigación Veterinaria de Túnez.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1) de competición (serologías pareadas

efectuadas en los mismos animales con un intervalo de 15 días).
C. Agente etiológico: virus de la lengua azul de tipo 2.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se diagnosticó la enfermedad por primera vez en

diciembre de 1999(2). Desde esta fecha se aplica una vacunación anual pero parece que el
virus circula todavía en algunas bolsas donde la vacunación no ha alcanzado una tasa de
cobertura suficiente.

B. Vía de difusión de la enfermedad: vectorial.

Medidas de lucha: 

En los focos:

- cuarentena de las explotaciones afectadas;

- aislamiento y tratamiento de los animales enfermos;

- entierro de los cadáveres;

- tratamiento insecticida de los animales y de los locales.

En las áreas perifocales:

- explotaciones afectadas puestas bajo vigilancia;

- inspección periódica de los rebaños.

Se ha iniciado una campaña nacional de vacunación que se prorrogará hasta el mes de abril de 2003
con uso de una vacuna monovalente (tipo 2) con virus atenuado.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
(2) Véase Informaciones Sanitarias, 13 (1), 1, del 7 de enero de 2000, y seq.
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FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA
Sospecha

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 7 de enero de 2003 del Doctor Micus Chiwasanee Chimbombi,
Director del Departamento de Sanidad y Producción Pecuaria, Ministerio de Agricultura, Gaborone:

Fecha del informe: 7 de enero de 2003.

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 6 de enero de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 23 de diciembre de 2002.

Supuestos focos:

Localización Número de focos

Matopi crush (21º 27' 754" S — 27º 57' 561" E), en el este del país,
en la frontera entre Botsuana y Zimbabue

1 área de concentración
de ganado

Número total de animales en el supuesto foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 700 9 0 0 0

Diagnóstico: 
Se observó una cojera en unos animales y el examen clínico reveló lesiones podales (úlceras
interdigitales y en unos casos hendidura de la banda coronaria) y lesiones bucales (úlceras en el dorso
de la lengua, las encías y la almohadilla dental).

Se enviaron muestras a los Laboratorios de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa en Botsuana(1) y
en el Reino Unido(2).

Epidemiología: 

Según las informaciones disponibles en la actualidad, las áreas vecinas de concentración de ganado
no están afectadas. Se sigue investigando para confirmar la existencia de la enfermedad y la extensión
del foco.

Medidas de lucha: 
- control de los animales salvajes reservorios de virus; 

- cuarentena y control de los desplazamientos en el país;

- zonificación.

Se aplicarán otras medidas de lucha en cuanto se confirme la enfermedad.

(1) Botswana Vaccine Institute.
(2) Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory.

*
*   *
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