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C o n t e n i d o  

Enfermedad de Newcastle en los Países Bajos 85 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS 

Traducción de un fax recibido el 28 de junio de 1996 del Doctor C.C.J.M. van der Meijs, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 12 de junio de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: desconocida. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: ciudad de Landgraaf, provincia de Limburgo (50o 54' N - 6o 2' E). 

Detalles relativos al foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

1/96 avi 74* 3 0 74 0 

* 57 palomas ornamentales, 14 pollos de traspatio y 3 ocas. 

Diagnóstico: 
A. Conclusiones actuales sobre la índole del agente causal: paramixovirus-1 mesogénico que 

no está emparentado con las cepas suelen hallarse en aves de corral. Índice de patogenicidad 
por vía intracerebral: 1,0. 

B. Comentarios relativos al diagnóstico: sólo algunas palomas no vacunadas presentaron signos 
clínicos.  

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la infección fue muy 
probablemente introducida a favor de la introducción de palomas ornamentales subclínicamente 
infectadas compradas en un pequeño mercado de ganado.  

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario de todas las aves 
(palomas, ocas y pollos). Limpieza y desinfección dentro y alrededor del foco. Se están llevando a 
cabo investigaciones epidemiológicas. 

* 
*   * 
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