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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN TAIPEI CHINA 

Traducción del texto de un fax recibido el 4 de marzo de 1995 del Doctor S.-C. Chyr, Director del 
Departamento de Ganadería, Consejo de Agricultura, Taipei: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 5 de enero de 1995. 
Presunta fecha de la primera infección: desconocida. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: doce (12). 
Identificación geográfica de los focos:  

 1-4. prefectura de Yunlin 
 5-12. prefectura de Chiayi. 

Detalles relativos a los focos: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1 avi 12.000 7.000 6.500 5.500 0 

2 avi 16.000 5.000 4.500 11.500 0 

3 avi 24.000 10.000 9.000 15.000 0 

4 avi 22.000 10.000 9.000 13.000 0 

5 avi 55.000 25.000 25.000 30.000 0 

6 avi 15.000 3.000 3.000 12.000 0 

7 avi 10.500 10.500 10.500 0 0 

8 avi 15.200 13.000 13.000 2.200 0 

9 avi 20.000 10.000 10.000 10.000 0 

10 avi 20.000 6.000 6.000 14.000 0 

11 avi 20.000 1.000 1.000 19.000 0 

12 avi 17.000 5.000 5.000 12.000 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: la enfermedad sólo afectó a pollos indígenas 
criados en regiones costeras de la isla de Taiwán frecuentadas por aves de paso. Las explotaciones 
afectadas son de tamaño pequeño si se considera el conjunto de nuestra industria avícola. 
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Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: en vista de la 
ausencia de casos de enfermedad de Newcastle desde junio de 1991, numerosos criadores habían 
dejado de vacunar sus aves. Se supone que las poblaciones de aves de paso sean responsables de 
la contaminación, pero se sigue investigando. La alta mortalidad que se observó en todas las 
explotaciones afectadas resultó principalmente de pésimas condiciones climáticas. En efecto, como 
soplaron vientos muy fríos, los edificios se mantuvieron bien cerrados, sin la adecuada ventilación, 
con lo cual la concentración en amoniaco ascendió a grados muy elevados y provocó afecciones 
respiratorias en la mayoría de las aves. Las lesiones características de la enfermedad de Newcastle 
sólo se observaron en una proporción muy escasa de aves. Según los estudios llevados a cabo para 
determinar la patogenicidad del virus aislado, no parece que se trate de una cepa velógena. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: se impusieron medidas de 
cuarentena en las explotaciones afectadas y medidas de vigilancia en un radio de 3 km alrededor de 
cada una de ellas. Desde el 25 de enero de 1995 no ha brotado ningún foco en las zonas de 
protección. Como se trata de una enfermedad exótica, se adoptaron medidas de sacrificio sanitario. 
Todas las aves de las explotaciones afectadas fueron destruidas y se limpiaron y desinfectaron los 
edificios. Se instauró una evacuación sanitaria de tres meses. Se está llevando a cabo una campaña 
de vacunación en las zonas de protección. 

* 
*   * 

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA (PESTE AVIAR) EN MÉXICO 

Texto de un parte recibido el 2 de marzo de 1995 del Doctor H. Campos López, Director General de 
Salud Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ciudad de México: 

S. R. - 2  Nº 4 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de enero de 1995 (véase Informaciones Sanitarias, 
8 [4], 13). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de febrero de 1995. 
Identificación geográfica de los nuevos focos: se han identificado focos en Tehuacán (Estado de 
Puebla) y Villa del Marqués (Estado de Querétaro). Adicionalmente se identificó un virus 
medianamente patógeno en Tepatitián (Estado de Jalisco). 

Comentarios relativos a los animales afectados: avicultura comercial. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: se continúa llevando a cabo el monitoreo 
en las zonas afectadas para determinar la difusión de la enfermedad. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: se encuentran en cuarentena las zonas afectadas. Aunado a esto se realizan labores de 
investigación y monitoreo permanente de granjas, diagnóstico de laboratorio, limpieza y desinfección 
de las granjas afectadas y control estricto de la movilización de aves y sus productos en las zonas 
afectadas. La vacunación se aplica, previo permiso de la Dirección General de Salud Animal, en 
aquellas zonas y granjas consideradas bajo riesgo potencial. 

* 
*   * 


