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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo es poder caracterizar el comportamiento epizootiológico de la 
Enfermedad de Gumboro en Cuba después de un período de 13 años de epizootia. La 
información oficial se obtuvo a partir del reporte del Instituto de Medicina Veterinaria con 
referencia esta enfermedad entre 1996 y el 2008. Los datos recopilados por año fueron 
número de focos, cantidad de casos, cantidad de muertos y número de animales 
vacunados. Toda la información se analizó estadísticamente. Los resultados indican un 
gran número de focos por año, fundamentalmente entre 1996-2000, superior a 60 brotes 
por año. Posterior al 2000 se aprecia una disminución notable del número de focos, de 
casos y muertes anuales por Gumboro. Los casos anuales estuvieron superiores a 7 
millones entre 1998 y el 2000. Se apreció una influencia significativa entre el número de 
focos anuales y casos por año, entre el número de casos por foco anual y los casos 
acumulados en el año, también entre el número de casos por foco anual y número de 
focos anuales, así como entre la letalidad y el número de casos por foco y entre la 
letalidad y la prevalencia y el número de focos anuales y muertes anuales. La letalidad fue 
igual o superior al 50% en los años 1997, 2001 y 2002. En conclusión, la Enfermedad de 
Gumboro sigue siendo una de las patologías infecciosa que más afecta a las aves en 
Cuba y que posiblemente más daño económico está produciendo a la industria avícola.  
 
Palabras claves: Gumboro, letalidad, mortalidad, prevalencia, focos 
 
Abstract 
 
The objective of this work is to characterize the epidemiological behaviour of the Gumboro 
disease in Cuba in last 13 years. The official information was obtained starting from the 
report of the Institute of Veterinary Medicine with reference this illness between 1996 and 
the 2008. The data gathered per year were number of outbreak, quantity of cases, quantity 
of dead and number of vaccinated animals. All the information was analyzed statistically. 
The results indicate a great number of outbreaks per year, fundamentally among 1996-
2000, superior at 60 outbreaks per year. Later at the 2000 a remarkable decrease is 
appreciated of the number of focuses, of cases and annual deaths for Gumboro. The 
annual cases were superior to 7 million between 1998 and the 2000. A significant 
influence was appreciated between the number of annual outbreak focuses and cases per 
year, among the number of cases for annual outbreak and the cases accumulated in the 
year, also among the number of cases for annual outbreak and number of annual 
outbreak, as well as between the lethality and the number of cases for outbreak and 
between the lethality and the prevalence and the number of annual outbreak and annual 
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deaths. The lethality went equal or superior to 50% in the years 1997, 2001 and 2002. In 
conclusion, the Gumboro disease continues being a of the infectious pathology that more 
affects the birds in Cuba and that possibly more economic damage this taking place to 
poultry industry.  
 
Key word: Gumboro, lethality, mortality, prevalence, outbreak 
 
 
Introducción 
 
La Enfermedad Infecciosa de la Bolsa (EIB), también llamada Enfermedad de Gumboro, 
es una enfermedad viral aguda, altamente contagiosa que afecta a pollos jóvenes. El 
agente etiológico pertenece a la familia Birnaviridae, género Avibirnavirus y tiene como 
órgano diana la Bolsa de Fabricio. El uso de anticuerpos policlonales y monoclonales han 
podido identificar dos serotipos antigénicamente diferentes de este virus. No obstante, 
solamente el serotipo 1 causa enfermedad en los pollos. Esta enfermedad constituye un 
serio problema para la industria avícola comercial, desde su primer reporte y ha tenido 
una amplia distribución mundial (Giambrone, 2001). Su reemergencia en cepas variantes 
antigénicas y altamente virulentas a sido causa de significativas pérdidas económicas 
(van den Berg, 2000). 
 
La bioseguridad es parte indispensable de los procedimientos de las buenas prácticas de 
producción, por ser la mejor defensa contra las enfermedades, de no cumplirse con las 
mismas de nada valdrían las técnicas de diagnóstico de avanzada y la producción de 
vacunas por  ingeniería genética. Sólo la prevención permite lograr que el ave manifieste 
su potencial biológico productivo, por lo tanto el desarrollo y cumplimiento de un extenso 
programa de bioseguridad constituye uno de los factores más importantes para reducir las 
pérdidas debido al virus de la EIB (Butcher y Miles, 1993), no obstante la 
descontaminación por si sola es inefectiva (Lasher y Shane, 1994).  
 
Las vacunas clásicas del serotipo 1 aún inducen buena protección, pero el problema 
actual para el control de esta enfermedad ha venido por la interferencia con los 
anticuerpos maternos y el establecimiento de la edad óptima de vacunación (van den 
Berg, 2000). En la actualidad, se reportan brotes de la EIB ocasionados por la presencia 
de cepas variantes antigénicas o por cepas muy virulentas y también por vacunar las aves 
sin tener en cuenta  el nivel de anticuerpos pasivos transferidos a las progenies (Lukert, 
1991 y 1999). 
 
En Cuba la enfermedad se reportó por primera vez en el año 1982 (Venereo, 1982). A 
partir de este momento se registran brotes esporádicos de la enfermedad, lo que hace 
necesario que en el año 1986 se introduzca la vacunación viva contra esta entidad, 
empleándose la vacuna Nobilis D-78 de tipo intermedia. La enfermedad se mantuvo 
controlada hasta  1992, cuando ocurrió un incremento de la incidencia. Este aumento 
coincidió con cambios de la cepa vacunal y el esquema de vacunación hasta ese 
momento utilizados, unido a una disminución en las medidas de bioseguridad debido a las 
condiciones impuestas por un período económicamente muy difícil (período especial). 
 
A partir de este momento aumentó la frecuencia de los brotes de la enfermedad y en 1995 
se reportan pérdidas anuales superiores a 100 mil aves en reemplazo de ponedoras y 
más de 50 mil pollos de engorde. En 1996, se reportan 245 921 muertes por esta causa, 
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para un 27,3% de letalidad (OIE, 2009). En 1997, aumenta la focalidad y la letalidad 
superó el 50%, llegando en algunos brotes más severos hasta un 70-80% con respecto al 
número de casos presentes en los mismos (OIE, 2009). En este mismo año se consideró 
por el Instituto de Medicina Veterinaria como una emergencia sanitaria.  
 
Los datos evidencian que esta enfermedad continúa afectando a nuestro país, a pesar de 
los diversos cambios realizados tanto en el programa inmunoprofiláctico como en las 
medidas de bioprotección. El objetivo de este trabajo es poder caracterizar el 
comportamiento epizootiológico de la Enfermedad de Gumboro en Cuba después de un 
período de 13 años de epizootia. 
 
Materiales y Métodos 
 
Para estudiar el comportamiento epizootiológico de la Enfermedad de Gumboro en 
nuestro país se utilizó toda la información oficial reportada por el Instituto de Medicina 
Veterinaria con referencia esta enfermedad, en un período de 13 años comprendidos 
entre 1996 y el 2008. Los datos recopilados por año fueron número de focos, cantidad de 
casos y cantidad de muertos. Se calcularon parámetros epizootiológicos anuales como 
letalidad, casos por foco y muertes por foco desde 1996 hasta el 2008. Todos los cálculos 
epizootiológicos fueron realizados con la ayuda del programa Microsoft Office Excel 2003 
y se graficó gran parte de los resultados para una mejor comprensión del comportamiento 
en el tiempo. 
 
Se determinó la relación existente entre el número de focos anuales y de casos anuales a 
través de un análisis de regresión simple y también entre el número de casos anuales y el 
número de casos anuales por foco. Se analizó igualmente como influye el número de 
focos que se presentan en un año en el aumento del número de muertes acumuladas 
asociadas a Gumboro en un año y también como influye el aumento del número de casos 
de Gumboro por foco en el aumento del número de focos anual. Otros análisis de 
regresión fueron los realizados entre la letalidad anual y el número de casos por foco 
anual, así como entre la letalidad por foco y los casos de Gumboro por foco y también 
entre la letalidad por foco y la prevalencia por foco. Por último se analizó la relación 
existente entre el número de casos de Gumboro por foco y muertes por foco. Todos estos 
análisis de regresión se realizaron con la ayuda del paquete estadístico STATGRAPHICS 
Plus, versión 5.0 en Windows. 
 
Resultados y Discusión 
 
En el gráfico 1 se aprecia como el número de focos aumentó considerablemente a partir 
de 1996 con un pico máximo de 120 focos en el año 2000, continuando con una 
disminución considerable y brusca de la ocurrencia de brotes de esta enfermedad. A partir 
del 2003 el número máximo de los mismos estuvo entre 20 y 7, este último, el menor 
todos, reportado en el 2008. En la etapa comprendida entre 1996-2002, correspondiente a 
7 años se presentaron un total de 620 focos con un promedio de casi 89 focos por año, 
sin embargo en la etapa entre el 2003-2008, correspondiente a 6 años se presentó un 
total de 83 focos para un promedio de casi 14 focos por año, por lo que se puede afirmar 
que la disminución fue marcada y significativa.  
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Gráfico 1: Focos anuales de Gumboro. 
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Las causas que propiciaron esta gran cantidad de brotes, sobre todo los reportados entre 
los años 1996 y el 2000 estuvieron relacionados a tres factores fundamentales, primero 
que todo ocurrió un cambio en el sistema de vacunación que se venía realizando en 
nuestro país, las vacunas no se aplicaban en el momento adecuado, no se tenía en 
cuenta la edad ni el sistema inmune de las aves, existían problemas en la dosis 
suministrada a las aves, ya que en muchas ocasiones se aplicaba una dosis inferior a la 
recomendada, también se presentaba problemas con la calidad de las vacunas, por 
violaciones en la cadena de frío. Se conoce la naturaleza altamente contagiosa del virus y 
su resistencia, por lo que la vacunación correcta es indispensable, debido precisamente a 
la presión de la infección de campo, lo que obliga a proteger a los pollos en las primeras 
semanas de edad y cuando el sistema inmune de las aves lo permite (Lukert y Saif, 
2003). Debido a la naturaleza muy infecciosa del virus y su resistencia, la vacunación es 
inevitable bajo la alta presión de infección, por lo que es obligatorio proteger los pollos 
contra la misma durante las primeras semanas de edad. Así, la inmunización de los pollos 
es el método principal de prevención de la enfermedad de Gumboro (Lukert y Saif, 2003). 
Se conoce que el tiempo de vacunación varía con el nivel de anticuerpos maternales, la 
vía de vacunación y virulencia del virus de la vacuna (Lukert y Saif, 2003), sin embargo en 
nuestro país no se tenían en cuenta estos principios. Otro factor fue el cambio de la cepa 
vacunal D-78, de demostrada eficacia internacional (Mundt y col., 2003), por las vacunas 
Gumboral CT de Rhone Merieux y Gumboro de Labiofam S.A de dudosa calidad, pero 
más barata económicamente. Perera (2000) demostró en ensayos experimentales que 
estas vacunas no lograban proteger eficientemente a las aves, lo cual será comentado 
posteriormente. Por último hubo un relajamiento notable en las medidas de bioseguridad 
en la unidades de cría y producción con serios problemas en la habilitación sanitaria en la 
desinfección, desinsectación y desratización, que condicionó la diseminación del agente 
viral. Las acciones zoosanitarias de contención no eran del todo efectivas y la enfermedad 
se propagaba con mucha facilidad según Noda, (2010). De acuerdo a Lasher y Shane 
(1995) la relativa estabilidad de este agente infeccioso en el medio, dado por su alta 
resistencia frente algunos agentes físicos, químicos e incluso a los desinfectantes más 
comúnmente usados en la avicultura especializada, así como al tiempo que permanecen 
a temperatura ambiente, aumenta la probabilidad de que este pueda transportarse desde 
una parvada a otra. Por lo que si tenemos en cuenta que muchas de estas acciones 
contraepizooticas y de bioseguridad fueron violadas, unido al cambio en la cepa vacunal y 
esquema de vacunación, podemos suponer perfectamente que esto contribuyó 
notablemente a la diseminación activa de este agente infeccioso durante este período.  
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Esta gran cantidad de brotes reportados por año durante todo ese periodo por supuesto 
que condiciona que se incremente el número de casos acumulado anual. Como se puede 
apreciar en el gráfico 2, se observan 3 grandes picos de casos de Gumboro entre 1998 y 
el 2000. El aumento del número de focos condicionó un incremento en el número de 
casos en el período. Estos 3 grandes picos corresponden con el mayor número de focos, 
pero sin embargo en los años 1996 y 1997 se presentaron también gran número de focos 
y el número de casos no fue tan marcado cuando se compara con el trienio 1998-2000, 
por lo que se puede deducir que en ese trienio el aumento del número de casos no se 
debe tanto al incremento del número de focos, sino mas bien a una mayor extensión de 
los mismos, es decir con un incremento del número de casos por foco, como aparece 
reflejado en el gráfico 3 que posteriormente será analizado. Esto refleja que el número de 
casos de Gumboro que se presenta en un año está relacionado tanto con el número de 
focos, como con el número de casos por foco.   
 

Gráfico 2: Casos anuales de Gumboro.
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La relación existente entre el número de focos anuales y de casos anuales fue altamente 
significativa (P<0,001). Una correlación de 0,84 indica una relación moderadamente fuerte 
y positiva entre estas dos variables indicando que el incremento o disminución del número 
de focos condiciona un incremento o disminución respectivamente del número de casos 
anual.  
 
La relación entre el número de casos anuales y los casos por foco anuales fue igualmente 
altamente significativa (P<0,0001), superior a la relación anterior, es decir que el número 
de casos de Gumboro que se presentaban en un año dependía más de la extensión del 
brote (número de casos/foco) que del número de focos que se presentaban en el año. 
Una correlación de 0,93 indica que efectivamente existe una relación relativamente fuerte 
y positiva entre estas 2 variables. 
 
En estos dos análisis se demuestra como el incremento en el número de focos y más aún 
el incremento en el número de casos por foco influyen en el aumento del número de 
casos de Gumboro en Cuba. Las causas que condicionaron esta gran extensión de los 
focos en el periodo 1998-2000 se debieron a que los brotes que se presentaban no eran 
contenidos a tiempo y propiciaba que un gran número de aves en la propia unidad se 
infectaran contribuyendo más aún a la propagación dentro del propio brote de la infección 
con el aumento del número de casos dentro del brote. La carga viral dentro de las 
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instalaciones y sus alrededores por brotes previos y que no se desinfectaba 
adecuadamente propiciaba que gran cantidad de aves se infectaran al unísono. Como 
plantea Rosenberger (1991) el  virus de la EIB es muy estable y puede  persistir en las 
granjas durante mucho tiempo a pesar de la limpieza y desinfección. Puede sobrevivir en 
las instalaciones hasta 122 días después de retiradas las aves infectadas y en el alimento 
contaminado, el agua y las heces fecales al menos 52 días (Lukert y Hitchner, 1984). 
Según Lukert y Saif (1997) es conocido que el contacto con las aves infectadas causa 
rápidamente la extensión de la infección en la parvada si la misma no es contenida. Las 
precauciones sanitarias que se aplican para prevenir la difusión de las enfermedades 
deben ser rigurosamente usadas en el caso del virus de la EIB. Lo ocurrido en Cuba 
durante esos años se explica por las pocas medidas de contención aplicadas para esta 
enfermedad. 
 
Otro elemento que pudiéramos tener en cuenta es que muchas de esta aves, aunque 
tuvieran una buena inmunidad materna, el enfrentamiento de su sistema inmune 
constantemente con el agente viral las predispone a la infección. Según Giambrone 
(1995), la progenie al nacer, en muchos casos, se pone en contacto con el virus de 
campo y disminuye el tenor de anticuerpos hasta hacerse susceptible.  
 
Se demostró que la relación entre el número de casos por foco anual y el número de 
focos anual fue significativa (P<0,05). La correlación de un 0,61 es positiva y 
moderadamente fuerte, indicando que el aumento del número de casos de Gumboro por 
foco, es decir la extensión del foco condiciona que se presente un mayor número de focos 
y viceversa. Es de suponer que mientras más casos por foco se produzcan aumente la 
carga viral en las unidades, predisponiendo a la nueva crianza (Rosenberger, 1991)  y 
teniendo en cuenta todos los aspectos ya anteriormente comentados sobre resistencia 
viral de esta entidad y problemas serios en la limpieza y desinfección rutinaria, así como 
en la contención del brote y problemas en la vacunación, se crean todas las condiciones 
para la propagación del agente viral y la ocurrencia de nuevos brotes.  
 
La estabilidad y alta resistencia del agente aumenta la probabilidad de que este pueda 
transportarse desde una parvada a otra (Lasher y Shane, 1995). Según Pérez (1998) las 
fuentes y vías de transmisión son los factores que esencialmente facilitan que los agentes 
se transmitan de una unidad a otra. En esto influyen los animales infectados, los fómites, 
el agua y el alimento contaminado, la yacija y otros desechos de la crianza. 
 
Todo ello demuestra que existen 2 factores fundamentales en el aumento del número 
anual de casos de Gumboro en Cuba, el número de casos por foco, que a su vez influye 
significativamente en el número de focos y como estos dos últimos actúan 
significativamente en que se produzca un aumento del número de casos anuales de 
Gumboro en el país, por lo que evitar que aparezca el foco es indispensable para 
disminuir el número de casos de Gumboro que se presentan; pero más aún lo es contener 
el foco una vez presentado el mismo, evitando su propagación, que ocasionaría un 
incremento del número de enfermos, muertos y la diseminación de la enfermedad a otras 
unidades que provocaría la aparición de nuevos brotes (Lasher y Shane, 1995).   
 
Siguiendo con el análisis del gráfico 2, en los años 1996-1997 el promedio de focos anual 
fue de 86 y el de casos de 1051360; en el trienio 1998-2000 el número de focos anuales 
promedios fue de 117, es decir se presentaron 0,2 más focos y sin embargo el promedio 
de casos anuales fue de 8294000, casi 8 veces más casos. En el período 1996-2003, de 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2012 Volumen 13 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012.html 
 

Análisis retrospectivo del comportamiento epizootiológico de la Enfermedad de Gumboro en Cuba.-  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101012/101204.pdf 
 

7

5 años, exceptuando el trienio 1998-2000, también con gran número de focos, el número 
de casos acumulados fue de 3353898, sin embargo en un solo año, ya sea 1998, 1999 o 
2000 el número de casos se duplica o triplica, estando entre 7389000 y 9242000. El 
número de casos de Gumboro acumulado para esos 3 años fue de 24882000, es decir 
casi 8 veces más comparado con esos 5 años. Por lo que es muy evidente que en el 
trienio 1998-2000 fue donde la enfermedad de Gumboro ocasionó las mayores pérdidas 
por su extensión. Muchos de estos focos que se presentaron en granjas donde se 
aplicaba la vacunación asistida por serología que tiene en cuenta los niveles de los 
anticuerpos maternos, por lo que se sugiere que se mantenía la circulación viral en dichas 
granjas a pesar de la vacunación, debido precisamente a la alta carga viral en el entorno 
como consecuencia de los problemas en la limpieza y desinfección y al elevado número 
de aves infectadas de crianzas previas que contribuyen a elevar la carga viral del entorno. 
Según Lukert y Saif (2003) en muchas granjas, debido a los problemas en limpieza y 
desinfección el virus persiste y condiciona una exposición natural temprana al virus. La 
presentación de la enfermedad tanto clínica, pero sobre todo subclínica en poblaciones de 
aves vacunadas constituye un riesgo de evolución del virus en condiciones de producción, 
lo cual requiere del continuo diagnóstico confirmativo y el conocimiento de la capacidad 
de infección o virulencia de las cepas circulantes (van den Berg, 2000 y Mardassi, 
Khabouchi, Ghram, et al, 2004). 
 
Todo esto se aprecia más claramente en el gráfico 3 que refleja el número de casos 
anuales por foco. En el trienio 1998-2000 se observó el mayor número de casos anuales 
de Gumboro por foco, demostrando que en ese período fue donde los brotes fueron más 
extensos, afectando un mayor número de aves, es decir la enfermedad se expandía en un 
foco prácticamente sin control, afectando prácticamente a toda la unidad como ya se ha 
comentado anteriormente. Entre los años 1996 y el 2002, exceptuando el trienio 1998-
2000, el número de casos por foco fue de 12468 casos. Sin embargo en el trienio 1998-
2000 fue de 70889, es decir casi 6 veces más, lo que reafirma todo lo previamente 
analizado. 
 

Gráfico 3: Casos anuales de Gumboro por foco
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En el gráfico 4 se aprecia la curva de letalidad en estos 13 años analizados y se aprecia 
algo muy interesante. En la misma se observa como en el trienio 1998-2000 se reportan 
las más bajas tasas de letalidad, las más bajas de todo el período de 13 años, a pesar 
que en estos 3 años fue donde ocurrieron los mayores brotes, el mayor número de casos 
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y de casos por foco de Gumboro. Es muy posible que esa baja letalidad, inferior en los 3 
años al 7% haya influido en una mayor extensión de los brotes, con un mayor número de 
casos por foco.  
 

Gráfico 4: Letalidad a Gumboro entre 1996-2008
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La presentación de un brote con baja letalidad puede da lugar a que no se tomen todas 
las acciones zoosanitarias y de contención a tiempo, ni con el rigor necesario, propiciando 
que la enfermedad se extienda, con un mayor número de casos y de casos por foco como 
se observa en ese trienio, aunque por supuesto pueden estar influyendo además otros 
factores con mayor o menor importancia que hayan dado lugar a que la enfermedad se 
extendiera tanto. Según Pérez (1998) el hombre tiene más de un 90 por ciento de 
participación en la transmisión de esta enfermedad por lo que es un factor determinante.  
 
En estos 3 años pudieron haber estado circulando en el país cepas de menor virulencia 
que explicaran esta baja letalidad, aunque eso aún no se ha demostrado 
experimentalmente para las cepas de ese período. Como es conocido la Enfermedad de 
Gumboro en su manifestación clínica se puede presentar con una virulencia variable, 
dando lugar a diferencias en la letalidad. (Fenner, Gibbs, Murphy, et al, 1993, Lukert, 
1999). Según Lasher y Shane (1994) y Saif (1998) la infección de pollos con cepas del 
serotipo I, tanto experimental como en condiciones de producción exhiben distintos 
grados de patogenicidad, lo que está en dependencia de la virulencia de la cepa viral. De 
acuerdo a los estudios realizados en la década del 90 por Perera (2000) existen cepas 
más o menos virulentas circulando en nuestro país, sin embargo se desconoce hasta este 
momento el grado de patogenicidad de gran número de ellas. A partir del año 2001 se 
vuelve a incrementar la letalidad, de forma significativa alcanzado valores tan altos como 
el 50% entre el 2001 y el 2002, para decrecer por debajo del 20% a partir del 2003 y 
oscilar entre un 7 y 17%. Los mayores valores de letalidad se observan en los años 1996, 
1997, 2001 y 2002, oscilando entre un 27 y un 50%. Como se explicó anteriormente la 
menor letalidad da una tendencia a que se acompañe con un incremento del número de 
casos por foco como se observa en ese trienio. Según Noda (2010) medidas de control 
más eficientes y extensivas se tomaban en estas granjas cuando se presentaban brotes 
con un alto grado de mortalidad, brotes de menor mortalidad se confundían con otras 
enfermedades de los pollos, aplicándose tratamientos ineficaces que al final provocaban 
la extensión del brote con un aumento significativo del número de casos por foco. Esto se 
puede apreciar en estos 4 años (1996, 1997, 2001 y 2002) donde se presentó la mayor 
letalidad y sin embargo se presentaron con los más bajos casos anuales de Gumboro por 
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foco con valores entre 10000 y 14000, comparado con el trienio 1998-2000 con valores 
aproximados entre 60000 y 80000 casos por foco, casi 6 veces más y una letalidad entre 
un 3 a un 7%, de aproximadamente 8 veces menos, por lo que se evidencia que existe 
una correspondencia entre letalidad y casos por foco. A partir del 2003 disminuye la 
letalidad con valores entre un 7 y un 17%, casi 3 veces en comparación con esos 4 años, 
pero se  incrementan nuevamente los casos por foco, oscilando entre un 15000 y 35000, 
es decir entre 1,5 y 2,5 más casos de Gumboro por foco que en esos 4 años. Los 
resultados del análisis de regresión que se realizó para comprobar la relación existente 
entre estas dos variables demuestran que existe realmente una relación estadísticamente 
significativa (P<0,05) entre letalidad y casos por foco cuando se analizó los acumulados 
para cada uno de los años.  El coeficiente de correlación (r) fue de -0,66 evidenciando 
que existe una relación negativa moderadamente fuerte entre las mismas, donde el 
incremento de la letalidad anual condiciona una disminución significativa de los casos de 
Gumboro anuales por foco y viceversa. Sin embargo estos cálculos estadísticos son 
desde el punto de vista anuales, por lo que era necesario investigar si existe esta misma 
relación ya directamente en el foco, comparando los valores individuales de los diferentes 
brotes.  
 
Al analizar los resultados de 28 focos a partir del 2005 se demostró que efectivamente 
existía una relación estadísticamente significativa (P<0,05) entre la letalidad y el número 
de casos en los brotes. El coeficiente de correlación (r) fue de -0,42 indicando que existe 
una relación negativa y relativamente débil entre estas dos variables, pero reafirmando 
que los focos de menor letalidad  tienen un mayor número de casos y la enfermedad 
tiende a extenderse, afectando un mayor número de animales, así como que los brotes 
con una mayor letalidad tienen un menor número de casos y la enfermedad se extiende 
menos. Como plantea Noda (2010) esto se explica porque estos brotes más agresivos, 
donde están actuando posiblemente cepas más virulentas, constituyen una alarma para el 
personal zoosanitario de la unidad por el número creciente de aves enfermas y muertas 
en cuestión del tiempo, lo que hace que se tomen medidas contraepizoóticas urgentes 
para contener el brote y evitar su extensión, dando lugar a un menor número de casos.  
 
Para analizar el grado de extensión de la enfermedad en un brote, no se puede ver solo 
cuantos animales se enferman, sino cuantos animales se enferman del total de animales 
susceptibles, esto se mide a través de la prevalencia. Los resultados para ver la relación 
existente entre la letalidad y la prevalencia, que es lo mismo que decir, en cuanto influye 
la letalidad en que extienda más o menos un brote, dio que los resultados son muy 
similares a la relación existente entre letalidad y casos por foco. Se aprecia también una 
relación significativa entre letalidad y prevalencia (P<0,05) El coeficiente de correlación (-
0,44) da igualmente negativo y con una relación relativamente débil y demostrando como 
la letalidad influye también significativamente en que se incremente o no la prevalencia en 
un foco, es decir una disminución de la letalidad da una tendencia a que se extienda el 
brote aumentando la prevalencia y el aumento del número de animales enfermos.  
 
Todo ello demuestra la dependencia del número de casos y la prevalencia por la letalidad, 
por lo que se reafirma todo lo que ha planteado por Noda (2010) previamente y que 
además existían condiciones objetivas y subjetivas para contener los focos de Gumboro, 
como se evidencia cuando se presentaban brotes más virulentos donde se lograba 
disminuir el número de casos de Gumboro, con una disminución de la prevalencia; por lo 
que el factor humano aparentemente es el responsable directo de la magnitud y extensión 
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de los brotes. La participación eficiente del hombre en todas las acciones para la 
prevención y contención de un brote es ineludible (Noda, 2010).  
 
La bioseguridad es parte indispensable de los procedimientos de las buenas prácticas de 
producción, por ser la mejor defensa contra las enfermedades, de no cumplirse con las 
mismas de nada valdrían las técnicas de diagnóstico de avanzada y la producción de 
vacunas por  ingeniería genética. Sólo la prevención permite lograr que el ave manifieste 
su potencial biológico productivo, por lo tanto el desarrollo y cumplimiento de un extenso 
programa de bioseguridad constituye uno de los factores más importantes para reducir las 
pérdidas debido al virus de la EIB (Butcher y Miles, 1993), no obstante la 
descontaminación por si sola es inefectiva (Lasher y Shane, 1994). El control de la 
enfermedad sólo se logra vinculando de una manera correcta un buen programa de 
bioseguridad y un efectivo programa de vacunación, que incluya tanto a los progenitores 
como a la progenie. 
 
Continuando con el análisis del gráfico 4, la letalidad más alta se reportó en 1997 con un 
58,3% y fue el tercer año con menor número de casos por foco de los 13 analizados. Es 
interesante señalar como se aprecia en el gráfico 5 que también ese año fue el de mayor 
número de muertes acumuladas con 700719, casi el doble en comparación con el trienio 
1998-2000, a pesar de tener 6,9 veces menos casos de Gumboro. El año 1997 con  
1202000 casos y 700719 muertos, con respecto a 8294000 casos y 406667 muertes 
promedio anual del trienio 1998-2000.  
 

Gráfico 5: Muertes anuales por gumboro
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En el gráfico 5 se aprecia claramente como disminuye el número de muertes por 
Gumboro a partir del 2002 y empieza a oscilar entre 90000 y 13000 entre el 2003 y el 
2008. En el período 1996-2002 el número de muertes acumuladas fue de 2792229 con un 
promedio anual para esos 7 años de 398890, sin embargo el periodo 2003-2008 el 
acumulado fue de 292041 con un promedio anual para esos 6 años de 48674 aves 
muertas, es decir 8 veces menos el promedio anual, evidenciando una disminución 
significativa en las muertes, lo cual también está relacionado con la disminución del 
número de brotes. Esto se aprecia cuando se analizó la relación existente entre el número 
de focos anual y las muertes anuales. 
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Se evidencia que igualmente como ocurre con el número de casos anual, que existe una 
relación estadísticamente significativa (P<0,001) entre el número de focos anual y el 
número de aves que mueren en un año. Una correlación de 0,83 indica una relación 
relativamente fuerte y positiva entre estas 2 variables, donde el incremento del número de 
focos anual condiciona el incremento del número de aves muertas anual y viceversa. 
Estos resultados demuestran que el número de focos influye significativamente tanto en el 
número de casos que se presentan en un año como en el número de muertes 
acumuladas que ocasiona. 
 
Es muy importante señalar que a partir del año 2000 independientemente que se 
mejoraron las medidas de bioseguridad, con todos sus beneficios, se inicio la vacunación 
asistida por serología en Cuba, de acuerdo a las investigaciones de Perera (2000), lo que 
contribuyó a la disminución del numero de focos, de casos anuales, casos por foco y de 
muertes. Todo esto se puede apreciar en los gráficos 1, 2, 3 y 5. Según Lasher  y Shane 
(1995) la gran resistencia del virus de la EIB hace que el control mediante las medidas de 
higiene y desinfección no sea suficiente para evitar la aparición de brotes en el campo. 
Por ello, la vacunación tanto de la reproductora como de su descendencia juega un papel 
importante para lograr un control efectivo de esta enfermedad. El principal problema de la 
inmunización activa de las progenies, lo constituye determinar el momento apropiado de 
la vacunación, pues este varía con los niveles de anticuerpos maternos, la vía de 
vacunación y la virulencia del virus vacunal (Lukert y Saif, 1997). El tiempo óptimo se 
corresponde con el momento en que los anticuerpos maternos han disminuido a niveles 
permisivos para la vacunación y no neutralice el virus vacunal, por lo que el objetivo 
fundamental es vacunar en este espacio de tiempo y lograr que el virus vacunal colonice 
la bolsa de Fabricio antes que el virus de campo (Lukert, 1991). 
Para la aplicación de la vacunación asistida por serología Kouwenhoven y Van der Bos 
(1992) desarrollaron una fórmula que permite predecir el momento óptimo de vacunación, 
la cual se basa en el título de los anticuerpos maternos de la progenie al día de edad, 
determinado por el ELISA (producido y comercializado por los laboratorios IDEXX, EUA) y 
la vida media de los mismos.  
 
A finales de la década de los noventa se hizo una importante investigación en nuestro 
país cuyo objetivo era demostrar la importancia de la aplicación de la vacunación asistida 
por serología para el control de esta enfermedad. Según Perera (2000) la vacuna 
(Gumboral CT de Rhone Merieux y la vacuna Gumboro de Labiofam S.A.) y los sistemas 
de vacunación aplicados hasta ese momento en Cuba no lograban proteger 
eficientemente a las aves. Los experimentos demostraron que a los 21 días post-
vacunación los títulos de anticuerpos neutralizantes eran extremadamente bajos, entre 
1:20 y 1:40. Estos resultados serológicos indicaban que las aves no estaban protegidas 
contra la Enfermedad de Gumboro. Según Liu (1999) títulos iguales o inferiores a 1:100 
dan lugar a que el 100% de la población sea susceptible a la infección. Son necesarios 
títulos iguales o superiores a 1:600 para lograr que el 100% de la masa esté protegida. 
Estos experimentos demostraron que las aves se estaban vacunando en fechas muy 
tempranas, como antes de los 8 días de nacidos, con títulos casi siempre superiores a 
1:1280. Este título es muy superior al planteado por Giambrone (1999) que recomienda 
aplicar la inmunización con títulos neutralizantes entre 1:80 y 1:100 para que las vacunas 
con cepas intermedias sean efectivas. En los ensayos experimentales realizados por 
Perera (2000) aplicando la vacunaron asistida por serología y utilizando la vacuna 
intermedia Nobilis D-78 de Intervet se demostró  que a los 21 días post-vacunación se 
obtuvieron títulos de anticuerpos neutralizantes superiores a 1:1280, título suficiente para 
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neutralizar el desafío de campo con cepas virulentas, resultados reafirmados por la 
confrontación. Con estos experimentos se demostró la importancia de realizar la 
vacunación asistida por serología con vista a obtener poblaciones protegidas contra la 
Enfermedad Infecciosa de la Bolsa y detener la grave epizootia que estaba ocurriendo en 
Cuba. 
 
Estos resultados propiciaron que a partir del año 2000 se iniciara el empleo ya rutinario a 
nivel nacional de la vacunación asistida por serología con el empleo del ELISA IDEXX, 
que permite predecir el momento óptimo de vacunación a partir del título de anticuerpos 
maternales al día de edad. Los resultados han demostrado, como hemos podido observar 
previamente, como ha disminuido significativamente el número de focos, de casos 
acumulados anuales y muertes anuales asociadas a esta enfermedad. 
 

Gráfico 6: Muertes anuales de gumboro por foco
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En el gráfico 6 se reflejan el número de muertes anuales asociadas a Gumboro por foco. 
El año de mayor letalidad, 1997, también se correspondió con el año de mayor número de 
muertes por foco, 7616. A partir de ahí se observa una disminución relativa durante el 
trienio 1998-2000, para nuevamente presentarse un nuevo pico con 7187 muertes por 
foco en el 2001. Le sigue un proceso de decrecimiento sostenido hasta el 2005 y donde 
en el año 2006 se presenta otro pico de 4594 aves muertas por foco, para seguir con un 
decrecimiento durante el 2007 y reflejar el menor valor durante el 2008 con 1860 muertes 
en el período de 13 años. Los años 1997 y 2001 son el tercero y cuarto de menos casos 
anuales de Gumboro por foco y sin embargo son los de mayores valores muertes anuales 
asociadas a Gumboro por foco. Sin embargo el año 2006 con el tercer mayor número de 
muertes por foco es el cuarto de mayor número de casos anuales por foco, y el primero 
del periodo 2003-2008. Esto nos hace pensar que no existe una correspondencia entre 
que los brotes sean más extensos, es decir con mayor número de enfermos (casos) por 
foco y que haya un mayor número de muertes por foco, aunque por supuesto la extensión 
de los brotes si provoca una aumento del número de muertes acumuladas. Para confirmar 
esto se hizo una regresión entre las variables casos y muertes por foco confirmando que 
no existía una relación estadísticamente significativa (P>0,05) entre el número de casos 
por foco y el número de muertes por foco, con un nivel de confianza del 90% o superior. 
Esto como se puede apreciar puede estar directamente relacionado con la virulencia de la 
cepa. Como se ha comentado anteriormente, se ha demostrado que en nuestro país 
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circulan cepas de variada virulencia que ocasiona brotes con diferentes grados de 
letalidad (Perera, 2000). Según Lukert (1999) el serotipo 1, es el patógeno para los pollos, 
tiene una amplia distribución mundial y agrupa cepas de virulencia variada.  
 
Las formas clínicas de esta enfermedad se presentan en pollos mayores de tres semanas 
de edad y produce una mortalidad de un 20%, que puede llegar al 100 % cuando se trata 
de cepas altamente virulentas o por infecciones mixtas con otros agentes, como por 
ejemplo con el virus de la Anemia Infecciosa Aviar, Marek, Reovirus, entre otros. Las 
cepas altamente virulentas de la EIB son capaces de provocar enfermedad incluso en 
presencia de altos niveles de anticuerpos maternos (Chettle, Stuart y Wyeth, 1989; Van 
der Berg, Gonze y Meulemans, 1991; Tsukamoto, Nakamura,  y Maeda, 1992; 
Yamaguchi, Ogawa, Inoshima, et al,  1996). 
 
El aumento desproporcionado del número de brotes, casos y muertes ocasionadas por 
Gumboro en Cuba en los finales de la década del 90 e inicios del siglo XXI creó una 
alarma en el sistema zoosanitario de nuestro país, al punto de comprometer seriamente el 
reemplazo de la avicultura a nivel nacional (Fernández y Bacallao, 1998). Esto condicionó 
que se acometieran una serie de medidas destinadas a reducir significativamente el 
número de brotes y las afectaciones que estaba ocasionando la enfermedad. Dos 
acciones fueron fundamentales para lograr la disminución en la afectación de Gumboro 
en el país: el cambio de la cepa vacunal, introduciendo nuevamente la cepa D-78 en el 
sistema de vacunación y la instauración de la vacunación asistida por serología.  
 
Conclusiones: 
 
La Enfermedad de Gumboro sigue siendo una de las principales patologías infecciosas 
que más afecta a las aves en Cuba y que posiblemente más daño económico este 
produciendo. Según Lasher y Shane, (1994) la estimación del impacto económico de la 
Enfermedad Infecciosa de la Bolsa es complicado, debido a las características 
multifacéticas de la infección. Esta enfermedad ha impuesto costos adicionales a la 
industria avícola nacional, como la introducción de medidas más estrictas de higiene, 
desinfección y procedimientos preventivos; programas de inmunización que requieren de 
la compra, almacenamiento y administración de vacunas, tanto vivas como inactivadas y 
el incremento de los monitoreos de inmunización, relacionados con la vacunación asistida 
por serología; así como gastos en la compra de equipos analítico, software y 
computadoras, reactivos, juegos comerciales, así como el entrenamiento del personal de 
laboratorio, todo lo cual ha incrementado considerablemente los gastos con el objetivo de 
poder controlar esta enfermedad. Por lo que podemos concluir de acuerdo a toda esta 
investigación que: 
 

1. En la etapa comprendida entre 1996-2002, se presentaron un promedio de casi 89 
focos por año, sin embargo entre el 2003-2008, el promedio fue de casi 14 focos 
por año, por lo que se puede afirmar que la disminución fue marcada y significativa. 

2. Existió una relación significativa entre número de focos y número de casos 
anuales, donde el incremento o disminución del número de focos condiciona un 
incremento o disminución respectivamente del número de casos reportados en un 
año y que el número de casos anuales dependía más de la extensión del brote que 
del número de focos.  

3. También se demostró que la relación entre el número de casos por foco anual y el 
número de focos anual fue significativa, indicando que el aumento del número de 
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casos de Gumboro por foco, es decir la extensión del foco condiciona que se 
presente un mayor número de focos y viceversa. 

4. El trienio 1998-2000 fue donde la enfermedad de Gumboro ocasionó las mayores 
pérdidas por su extensión, 8 veces más comparado con los dos años previos. 

5. En la letalidad se observa como en el trienio 1998-2000 se reportan las más bajas 
tasas de letalidad, las más bajas de todo el período de 13 años, a pesar que en 
estos 3 años fue donde ocurrieron los mayores brotes. 

6. Existe una relación estadísticamente significativa entre letalidad y casos por foco 
cuando se analizó los acumulados para cada uno de los años, donde el incremento 
de la letalidad anual condiciona una disminución significativa de los casos de 
Gumboro anuales por foco y viceversa. 

7. Se aprecia también una relación significativa entre letalidad y prevalencia, es decir 
una disminución de la letalidad da una tendencia a que se extienda el brote 
aumentando la prevalencia y el aumento del número de animales enfermos. 

8. En el periodo 2003-2008 se presentaron 8 veces menos muertes promedio anual 
que los 6 años previos, disminuyendo de 398890 a 48674. 

9. Existe una relación estadísticamente significativa entre el número de focos anual y 
el número de aves que mueren en un año, donde el incremento del número de 
focos anual condiciona el incremento del número de aves muertas anual y 
viceversa. 
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