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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN SUDÁFRICA 
Situación reciente 

Traducción de un fax recibido el 9 de septiembre de 1996 del Doctor P.P. Bosman, Director-Jefe de 
los Servicios Veterinarios y Mejora del Ganado, Pretoria: 

La enfermedad de Newcastle que acarreó graves problemas en Sudáfrica en 1994 (véase 
Informaciones Sanitarias, 7 [20], 80) declinó en 1995. Sin embargo, Sudáfrica no está todavía libre de 
enfermedad de Newcastle. Focos aislados de la enfermedad fueron señalados en pollos en varias 
localidades de Sudáfrica en 1995 y 1996. 

Algunos focos aislados brotaron en avestruces de cría en las provincias de Western Cape e Eastern 
Cape de junio a agosto de 1996: 

1. distrito de Oudtshoorn, provincia de Western Cape (33o 31' S - 22o 33' E) 
2. distrito de Uitenhage, provincia de Eastern Cape (33o 30' S - 25o 39' E) 
3. distrito de Somerset East, provincia de Eastern Cape (32o 52' S - 25o 35' E). 

Comentarios relativos al diagnóstico: 

El diagnóstico se realizó a partir de observaciones clínicas y necrópsicas y se confirmó en el 
laboratorio. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe:  

- Imposición de cuarentena y vacunación de todos los pollos y las avestruces en todas las fincas 
infectadas y en las situadas en un radio de 10 km a su alrededor. Se prohibe la exportación de 
productos a base de avestruz a partir de las fincas cuarentenadas. 

- La exportación continúa a partir de las áreas no afectadas y no sometidas a restricción. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Recapitulativo 

Traducción de un fax recibido el 13 de septiembre de 1996 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Servicio de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria, Ministerio de 
Agricultura, Washington: 

S. R. - 2  Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 12 de agosto de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [31], 119). 
Fecha final del período del presente informe: 13 de septiembre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cinco (5). 

Durante el brote de enfermedad de Newcastle por virus velogénico viscerotrópico (ENVV) que afectó 
psitácidos del Estado de Missouri en julio de 1996, se confirmaron casos en cinco establecimientos 
en total. De las 444 aves presentes en éstos, 7 fueron infectadas y murieron naturalmente. Las otras 
437 aves resultaron negativas a los análisis realizados a partir de torundas cloacales tomadas dos 
veces con un intervalo de 15 días.  En el mes de agosto se levantó la cuarentena impuesta en los 
cinco establecimientos. 

La encuesta epidemiológica reveló otros establecimientos que habían tenido contactos con los 
establecimientos afectados. Se los puso bajo cuarentena y se tomaron muestras. A la fecha, la 
cuarentena impuesta en estos establecimientos ha sido levantada para todos menos para uno. 
Ningún ave presente en estos establecimientos presentó síntomas compatibles con la ENVV. 

Además, en el mes de agosto, un informe preliminar señaló en un psitácido del Estado de Oklahoma 
el hallazgo de una cepa de virus de la enfermedad de Newcastle diferente de las cepas aisladas de 
los 7 psitácidos de Missouri. Después de investigaciones adicionales, las muestras procedentes de 
esta ave se revelaron negativas para el virus de la enfermedad de Newcastle. 


