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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de un parte recibido el 8 de diciembre de 1992 del doctor C.C.J.M. van der Meijs,
Jefe de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 8 de septiembre de 1992 (véase Informaciones Sanitarias, 5
[36], 136).
Fecha final del periodo del presente informe: 30 de noviembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: treinta y tres (33).

Detalles relativos a los focos:

Nº Localización Tipo de Tamaño de Edad de
foco

municipio referencia
producción la explotación las aves

1 Swartbroek 51° 14' N-5° 46' E gallinas ponedoras 54.000 (3 unidades) 22, 42, 61 s *
2 Leveroij 51° 15' N-5° 50' E gallinas ponedoras 24.200 45 a 47 s
3 Ospel 51° 17' N-5° 47' E pollos de engorde 8.500 5 s
4 Nederweert 51° 17' N-5° 45' E gallinas ponedoras 29.000 (2 unidades) 24 s
5 Heijthuizen 51° 15' N-5° 53' E pollos de engorde 52.000 5 s
6 Ospel 51° 17' N-5° 47' E gallinas ponedoras 50.000 27, 40, 50 s
7 Ospel 51° 17' N-5° 47' E pollitas para la puesta 80.000 13 s
8 Heijthuizen 51° 15' N-5° 53' E pollos de engorde 25.000 4 s
9 Heijthuizen 51° 15' N-5° 53' E pollos de engorde 39.000 5 s
10 Nederweert 51° 17' N-5° 45' E pollitas para la puesta 12.200 (2 unidades) 9,5 s
11 Heijthuizen 51° 15' N-5° 53' E pollos de engorde 9.500 5 s
12 Ospel 51° 17' N-5° 47' E gallinas ponedoras 39.000 (2 unidades) 4,5 s
13 Weert 51° 15' N-5° 42' E pollos de engorde 150 (1 unidad) 7 s
14 Ospel 51° 17' N-5° 47' E pavos de carne 5 560 (2 unidades) 22,5 s

15 Asten 51° 24' N-5° 44' E gallinas y gallos para
la producción de
pollos de engorde

20.000 gallinas
(3 unidades)

2.000 gallos

31 s

16 Asten 51° 24' N-5° 44' E pollos de engorde 18.800 (2 unidades) 4 s
17 Neerkant 51° 22' N-5° 52' E pollos de engorde 34.000 (2 unidades) 6 s
18 Ospel 51° 17' N-5° 47' E pollitas para

la puesta 135 229 (2 unidades) 7 s
19 Nederweert 51° 17' N-5° 45' E pavipollos de engorde 11.500 (1 unidad) 5 s
20 Neerkant 51° 22' N-5° 52' E perdigones

faisanes
3.000 perdigones

? faisanes
diversas

21 St.Oedenrode 51° 33' N-5° 27' E pollos de engorde 28.000 ya sacrific.
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* s = semana
Nº Localización Tipo de Tamaño de Edad de

foco
municipio referencia

producción la explotación las aves

22 Deurne 51° 27' N-5° 47' E pollos de engorde
pintadas

39.000 (2 unidades)
5.600 (1 unidad)

3,5 s
6 s

23 Neerkant 51° 22' N-5° 52' E pollitas para la puesta 42.800 (2 unidades) 7,5 s
24 Elsendorp 51° 34' N-5° 46' E pollos de engorde 52.000 (4 unidades) 42 días
25 Weert 51° 15' N-5° 42' E pollos de engorde 25.000 (3 unidades) 5,5 s
26 Someren-Eind 51° 21' N-5° 44 E pollos de engorde 22.000 (2 unidades) 5,5 s
27 IJsselsteijn 51° 29' N-5° 53' E gallinas ponedoras 38.600 (1 unidad) 22 s
28 Handel 51° 34' N-5° 42' E gallinas ponedoras 110.000 (4 unidades)

307 550 (6 unidades)
92 s
diversas

29 Nederweert 51° 17' N-5° 45' E gallinas ponedoras 9.100 (1 unidad) 5 s
30 Heide-Venray 51° 31' N-5° 58' E pollitas para la puesta 18 944 (2 unidades) 8 días
31 Someren 51° 23' N-5° 42' E pollitas para la

producción de pollos
de engorde 9 275 (1 unidad) 4 s

32 IJsselsteijn 51° 29' N-5° 53' E pollos de engorde 52.000 (2 unidades) 5 s
33 IJsselsteijn 51° 29' N-5° 53' E gallinas ponedoras

pollitas para la puesta
32 960 (2 unidades)
17.000 (1 unidad)

35, 54 s
14 s

Situación inmunitaria de las aves en los focos:

1. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio (1ª y 5ª semana: LZ-58 en pulverización;
15ª semana: La Sota).

2. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio; ausencia de vacunación adicional en la
unidad de producción.

3. Vacunadas a la edad de 1 día (NDW en pulverización).
4. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: primera vacunación a la edad de 1 semana,

segunda a la edad de 6 semanas, y tercera a la edad de 17 semanas.
5. Vacunadas a la edad de 11 días (NDW por atomizador).
6. Vacunación de las gallinas más ancianas a la edad de 50 semanas (La Sota por atomizador).
7. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: tercera vacunación a la edad de 12 semanas

el 18/09/92 (LZ-58). Dicha vacunación se realizó 3 días después de la vacunación contra
laringotraqueítis y difteria, y unos 10 días antes del brote (¿interferencia con la producción de
anticuerpos?).

8. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 1 día el 03/09/92 (clono 30), el
23/09/92 (NDW), y el 01/10/92 (clono 30). La última vacunación tuvo lugar probablemente durante el
periodo de incubación.

9. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 7 días (clono 30 en
pulverización), y 25 días (clono 30 en pulverización).

10. No totalmente protegidas; vacunadas a la edad de 1 día (clono 30) y 5 semanas (LZ-58).
11. Vacunadas dos veces: a la edad de 1 día (11/09/92, clono 30 en pulverización) y de 2 semanas

(25/09/92, clono 30 en pulverización).
12. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 1 día (NDW en pulverización) y

de 2 semanas (clono 30 en pulverización).
13. No vacunadas.
14. Vacunadas a la edad de 8 días (LZ-58 en pulverización) y de 18 semanas (LZ-58 por atomizador).
15. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 2,5 semanas (pulverización),

6,5 semanas (atomizador), y 15 semanas (inyección).
16. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 1 día (NDW en pulverización) y

de 14 días (clono 30 en pulverización).
17. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 1 día (NDW en pulverización) y

de 17 días (NDW por atomizador).
18. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 1 día (clono 30 en pulverización)

y de 3,5 semanas (clono 30 por atomizador).
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19. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 7 días (clono 30 en
pulverización).

20. Vacunadas a la edad de 1 día (LZ-58 en pulverización) ; segunda vacunación a diversas edades
(LZ-58 en el agua de beber).

21. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: primera vacunación el 25/09/92 (clono 30 en
pulverización), y segunda vacunación el 13/10/92 (clono 30 en el agua de beber).

22. Pollos: vacunados conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 1 día (NDW por
atomizador) y de 2 semanas (clono 30 en pulverización).
Pintadas: vacunadas a la edad de 5 semanas, 2 días antes de su entrega (clono 30 por atomizador).

23. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 8 días (clono 30 en pulverización)
y de 4 semanas (La Sota por atomizador).

24. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 10 días (clono 30 en
pulverización).

25. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 1 día (LZ-58 en pulverización) y
de 2 semanas (LZ-58 en pulverización).

26. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 10 días (NDW por
pulverizador/atomizador) y de 3 semanas (Gloria y clono 30 en pulverización).

27. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 1 día en la incubadora (en
pulverización), de 7 días (La Sota en pulverización), y de 14 semanas (La Sota por atomizador).

28. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio a la edad de 88 semanas (clono 30 en
pulverización en las unidades 1 a 4, y por atomizador en las demás unidades).

29. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio a la edad de 1 día (clono 30 en pulverización) y
de 14 días (clono 30 en pulverización).

30. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 1 día (clono 30 por atomizador).
31. Vacunadas a la edad de 8 días (clono 30 en pulverización).
32. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio: a la edad de 1 día (clono 30 en pulverización)

y de 14 días (clono 30 en pulverización).
33. Vacunadas conforme al protocolo sanitario obligatorio.

Fecha de los acontecimientos, foco por foco:

Nº
foco

Primeros
síntomas

Confirmación Índice de
patogenicidad
intracerebral

Puesta en
cuarentena

Sacrificio
sanitario

Limpieza/
desinfección

1 12/08/92 31/08/92 04/09/92 1,80 24/08/92 05/09/92 18/09/92
2 08/09/92 16/09/92 21/09/92 1,84 13/09/92 17/09/92 09/10/92
3 09/09/92 21/09/92 24/09/92 1,79 21/09/92 22/09/92 01/10/92
4 14/09/92 21/09/92 ... 1,80 16/09/92 23/09/92 19/10/92
5 20/09/92 24/09/92 ... 1,83 22/09/92 26/09/92 06/10/92
6 24/09/92 27/09/92 ... 1,81 25/09/92 01/10/92 19/10/92
7 28/09/92 04/10/92 ... 1,78

1,87
01/10/92 01/10/92 19/10/92

8 03/10/92 06/10/92 ... 1,75 04/10/92 05/10/92 08/10/92
9 02/10/92 12/10/92 ... ... 07/10/92 07/10/92 22/10/92
10 09/10/92 14/10/92 28/10/92 1,73 09/10/92 12/10/92 21/10/92
11 14/10/92 16/10/92 ... ... 14/10/92 14/10/92 22/10/92
12 13/10/92 20/10/92 ... ... 17/10/92 20/10/92 26/10/92
13 15/10/92 22/10/92 18/11/92 1,81 20/10/92 20/10/92 26/10/92
14 16/10/92 24/10/92 18/11/92 1,75 21/10/92 27/10/92 07/11/92
15 ... 24/10/92 02/11/92 1,71 20/10/92 26/10/92 19/11/92
16 14/10/92 25/10/92 02/11/92 1,78 25/10/92 26/10/92 05/11/92
17 24/10/92 25/10/92 02/11/92 1,74 25/10/92 27/10/92 09/11/92
18 23/10/92 29/10/92 ... ... 26/10/92 29/10/92 12/11/92
19 ... 30/10/92 ... ... 26/10/92 02/11/92 10/11/92
20 08/10/92 28/10/92 ... ... 28/10/92 02/11/92 11/11/92
21 09/10/92 28/10/92 ... ... ... ... ...
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Nº
foco

Primeros
síntomas

Confirmación Índice de
patogenicidad
intracerebral

Puesta en
cuarentena

Sacrificio
sanitario

Limpieza/
desinfección

22 25/10/92 02/11/92 09/11/92 1,82 29/10/92 02/11/92 11/11/92
23 30/10/92 04/11/92 ... ... 01/11/92 03/11/92 19/11/92
24 ... 05/11/92 09/11/92 1,89 03/11/92 06/11/92 ...
25 ... 05/11/92 ... 1,64 03/11/92 05/11/92 13/11/92
26 ... 05/11/92 09/11/92 1,86 03/11/92 09/11/92 13/11/92
27 03/11/92 09/11/92 18/11/92 1,81 04/11/92 09/11/92 20/11/92
28 ... 09/11/92 18/11/92 1,65 05/11/92 19/11/92 ...
29 06/11/92 15/11/92 ... 1,79 09/11/92 12/11/92 16/11/92
30 11/11/92 15/11/92 ... 1,66 13/11/92 ... ...
31 16/11/92 22/11/92 ... ... 19/11/92 23/11/92 23/11/92
32 19/11/92 26/11/92 ... ... 23/11/92 24/11/92 24/11/92
33 21/11/92 27/11/92 ... ... 23/11/92 30/11/92 30/11/92

Síntomas:

1. Primeros síntomas observados un mes antes de la notificación: problemas respiratorios; en el
momento de la notificación: problemas respiratorios, ausencia de problemas digestivos, disminución
de la producción, tortícolis y heces verdes en las gallinas más jóvenes (22 semanas). Mortalidad:
60%.

2. Sospecha de laringotraqueítis infecciosa, estabilidad de la producción; 13-15/09/92: brusca
disminución de la producción, aumento de la mortalidad.
En la autopsia, lesiones que evocan la enfermedad de Newcastle.

4. Escasos signos clínicos; en la autopsia, lesiones muy evocadoras de la enfermedad de Newcastle.
5. Síntomas fuertemente evocadores de la enfermedad de Newcastle.
10. Leve aumento de la mortalidad, escasa morbilidad, heces verdes.
11. A las 3,5 semanas de edad: problemas respiratorios; a las 4,5 semanas: heces anormales; más allá de

las 4,5 semanas de edad: mortalidad acrecentada (0,7% entre el 11 y el 14/10/92).
En la autopsia (14/10/92): lesiones evocadoras de la enfermedad de Newcastle.

12. Primeros síntomas a las 4 semanas de edad; aumento de la mortalidad el 16/10/92.
En la autopsia (17/10/92), lesiones evocadoras de la enfermedad de Newcastle. 

13. Primeros síntomas a las 6 semanas de edad.
14. Primeros síntomas a las 21,5 semanas de edad, en una sola unidad; síntomas respiratorios,

hinchazón de la cabeza, reducción del índice de absorción / peso (1.400 kg → 1.000 kg), síntomas
nerviosos a partir del 20/10/92: decúbito supino o lateral, paso inseguro. Escasa morbilidad, leve
aumento de la mortalidad.
En la autopsia: enteritis incipiente, heces diarreicas verdes.

15. Primeros síntomas en una sola unidad; problemas respiratorios, ausencia de síntomas nerviosos,
ausencia de heces anormales; mortalidad en leve aumento (0,003% → 0,007%); disminución de la
producción.
En la autopsia, lesiones evocadoras de la enfermedad de Newcastle.

16. Durante dos semanas, problemas respiratorios, heces verdes, hinchazón de la cabeza, mortalidad en
leve aumento.
En la autopsia, lesiones evocadoras de la enfermedad de Newcastle.

17. Primeros síntomas, en todos los pollos: debilidad generalizada, hinchazón de la cabeza, ausencia de
síntomas nerviosos, ausencia de problemas respiratorios, ausencia de heces verdes, mortalidad en
leve aumento; el 25/10/92: problemas respiratorios, morbilidad del 100%.
En la autopsia, lesiones evocadoras de la enfermedad de Newcastle.

18. 01/10/92: algunos problemas respiratorios posvacunales; 23/10/92: heces verdes en las pollitas de
2 semanas de edad; 26/10/92; problemas respiratorios, hinchazón de la cabeza, heces verdes,
ausencia de síntomas nerviosos, estabilidad de la producción. Morbilidad del 3 al 5%; tasa elevada de
mortalidad (en una sola unidad).
En la autopsia, lesiones evocadoras de la enfermedad de Newcastle.
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19. Problemas crónicos debidos probablemente a una alimentación defectuosa; en el momento de la
declaración, problemas nerviosos, respiratorios y digestivos, mortalidad fuertemente acrecentada
durante la última semana; mortalidad acumulada: 20%.

20. Rinotraqueítis infecciosa diagnosticada mediante prueba serológica.
21. Mortalidad acrecentada, colibacilosis diagnosticada y curada con éxito con flumequina.
22. Problemas respiratorios en una unidad de pollos de engorde; en el momento de la declaración,

ausencia de síntomas en las pintadas, síntomas respiratorios y nerviosos (temblores, tortícolis)
graves en los pollos de engorde. Morbilidad: 10% (unidad II), mortalidad que aumenta rápidamente
(mortalidad acumulada en la unidad II: 2%).

23. Algunos problemas respiratorios en una unidad, ausencia de síntomas digestivos y nerviosos,
mortalidad rápidamente acrecentada. Morbilidad: 20% (unidad II), mortalidad: 3%.
En la autopsia, lesiones evocadoras de la enfermedad de Newcastle.

24. Problemas respiratorios en una unidad; ausencia de síntomas digestivos y nerviosos, mortalidad
acrecentada. Cojeras en una unidad afectada, así como en dos unidades no afectadas (colibacilosis).
En la unidad afectada: morbilidad y mortalidad elevadas.

25. Primeros síntomas a partir de la segunda vacunación en dos unidades: problemas respiratorios,
digestivos y nerviosos (desde el primer día); morbilidad elevada, mortalidad > 1% por semana.

26. Primeros síntomas a partir de las 3 semanas de edad: problemas respiratorios y mortalidad en
aumento; durante los dos días anteriores a la notificación: heces verdes. Morbilidad en la unidad I:
100%, en la unidad II: 5%; mortalidad acrecentada.

27. Primeros síntomas observados el día anterior a la notificación: problemas digestivos y respiratorios,
brusca disminución de la producción, mortalidad en aumento; en el momento de la inspección, signos
clínicos relevantes: mortalidad elevada, grandes dificultades para respirar, heces verdes. Morbilidad
y mortalidad elevadas.
En la autopsia: grave traqueítis, heces verdes.

28. Primeros síntomas observados un mes antes de la notificación: algunos problemas respiratorios,
tortícolis, ausencia de problemas digestivos, brusca disminución de la producción de huevos.
Morbilidad elevada en cuatro unidades (tortícolis en todas las unidades), mortalidad en aumento
desde la aparición de los síntomas.
En la autopsia, lesiones evocadoras de la enfermedad de Newcastle.

29. Primeros síntomas observados tres días antes de la notificación: hinchazón de la cabeza, ausencia de
problemas digestivos; problemas nerviosos desde el día de la notificación, morbilidad no muy
elevada, mortalidad creciente (+ 2% en un día).

30. Primeros síntomas observados el día anterior a la notificación: algunos problemas respiratorios en
una unidad, en pollitas de raza Warren exclusivamente; ausencia de problemas digestivos y
nerviosos. En el momento de la inspección: algunos problemas respiratorios, conjuntivitis, algunos
problemas nerviosos; en la segunda unidad: algunos individuos enfermos trasladados de la unidad
afectada. Morbilidad elevada (un 20% en una unidad, en una raza), mortalidad acrecentada.
En la autopsia, lesiones evocadoras de la enfermedad de Newcastle.

31. Primeros síntomas observados tres días antes de la notificación: hinchazón de la cabeza, ausencia de
problemas digestivos y nerviosos. Morbilidad no muy elevada, mortalidad en aumento (+ 2% en un
día).

32. Primeros síntomas observados cinco días antes de la notificación: heces anormales, escasos signos
nerviosos, problemas respiratorios, mortalidad en aumento. Morbilidad en la unidad I: alrededor del
20%, en la unidad II: 100%. Mortalidad acrecentada en un 10% en cinco días.

33. Problemas respiratorios; morbilidad del 5 al 10% en la unidad IV, mortalidad en leve aumento.

Medidas profilácticas aplicadas:

25/08/92 Puesta en cuarentena de los edificios del foco nº 1 (Swartbroek), foco primario.
04/09/92 Establecimiento de una zona de protección (3 km de radio), alrededor del foco nº 1, en la cual

se restringen los transportes de aves. Esta zona incluye los municipios de Weert, Hunsel y
Grathem.

05/09/92 Sacrificio sanitario en el foco nº 1.
08/09/92 Establecimiento de una zona de vigilancia (10 km de radio) alrededor del foco nº 1, en la cual

se restringen los transportes de aves. Se inicia la inspección de todas las explotaciones de la
zona de protección en que se crian aves de corral (19).
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09/09/92 En la zona de vigilancia, extensión de la restricción de los transportes a todos los huevos
para incubar y a la salida de excrementos de aves fuera de la zona.

18/09/92 Extensión de la zona de protección alrededor de Ospel, Nederweert y Leveroij.
21/09/92 Inspección de unos 200 criaderos de aves de corral en la zona de protección alrededor de

Ospel, Nederweert y Leveroij.
22/09/92 Prohibición en todo el territorio neerlandés de las concentraciones de aves procedentes de

más de un lugar, por ejemplo exposiciones de aves ornamentales, ferias, carreras de
palomas, etc.

28/09/92 Extensión de la zona de vigilancia alrededor de los focos señalados en Leveroij (nº 2), Ospel
(nos 3 y 6), Nederweert (nº 4), y Heijthuizen (nº 5).

29/09/92 Iniciación de la campaña de vacunación complementaria (por terminar en una semana) de
todas las aves de corral comerciales (pavos inclusive) y ornamentales, en las provincias de
Brabante septentrional y de Limburgo (sur del país).

09/10/92 Supresión de parte de la zona de vigilancia alrededor del foco nº 1.
12/10/92 Supresión de parte de la zona de protección alrededor del foco nº 1.
26/10/92 Abolición de la prohibición relativa a las concentraciones de aves en todo el territorio

neerlandés.
Instauración de una zona de protección (3 km de radio) alrededor de los focos nos 15, 16, y 17,
en la cual se limitan los transportes de aves. Esta zona abarca los municipios de Asten y
Neerkant.

29/10/92 Instauración de una zona de protección (3 km de radio) alrededor del foco nº 21
(St.Oedenrode). Limitación de los transportes de aves. Esta zona comprende los municipios
de St.Oedenrode, Schijndel y Veghel. Reforzamiento de las medidas de prohibición total de
los transportes de huevos para incubar, aves vivas y excrementos de aves, mediante la
suspensión del otorgamiento de derogaciones por los servicios oficiales.

30/10/92 Instauración de una zona de protección (3 km de radio) alrededor del foco nº 22. Limitación
de los transportes de aves de corral. Esta zona incluye los municipios de Deurne, Bakel,
Milheeze y Venray.

05/11/92 Nueva delimitación (y establecimiento) de una zona de vigilancia alrededor de los municipios
de Ospel, Heijthuizen, Nederweert, Deurne, St.Oedenrode, Schijndel y Veghel. Supresión de
las zonas de protección y vigilancia alrededor de Leveroij.
Establecimiento de una zona de protección (3 km de radio) alrededor del foco nº 24
(Elsendorp), en la que se restringen los transportes de aves. Esta zona incluye los municipios
de Gemert, Boekel, y Wanroij.
Establecimiento de una zona de protección (3 km de radio) alrededor del foco nº 26
(Someren), en la que se restringen los transportes de aves. Esta zona incluye el municipio de
Someren-Eind.

13/11/92 Fin de la inspección clínica de todas las explotaciones en la zona de protección de
Heijthuizen: ninguna sospecha de enfermedad de Newcastle.

16/11/92 Supresión de las zonas de protección y de vigilancia alrededor de Heijthuizen.
Establecimiento de zonas de vigilancia alrededor de Elsendorp e IJsselsteijn.

18/11/92 Fin de la inspección clínica de todas las explotaciones en la zona de St.Oedenrode: ninguna
sospecha de enfermedad de Newcastle.

19/11/92 Fin de la inspección clínica de todas las explotaciones al sur del canal de Noordervaart, en la
zona de protección de Nederweert y Ospel: ninguna sospecha de enfermedad de Newcastle.

20/11/92 Supresión de las zonas de protección y vigilancia alrededor de St.Oedenrode.
27/11/92 Nueva delimitación de la zona de protección de Ijsselsteijn.

*
*   *
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