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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BÉLGICA 

(Fecha del último foco señalado: octubre de 1997). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 6 de agosto de 1998 del Doctor L. Hallet, Consejero General, 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 5 de junio de 1998. 
 

Localización Número de focos 

municipio de Sint-Genesius-Rode, provincia de Brabante flamenco  1 

Comentarios relativos a los animales afectados: cría de palomas de aficionado. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

52 ... 30 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: CERVA-CODA, Bruselas. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia, aislamiento del virus, anticuerpos 

monoclonales diferenciales, cultivo en huevos embrionados. 
C. Agente etiológico: cepa velógénica del virus de la enfermedad de Newcastle. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. 
B. Otras informaciones epidemiológicas: cese de la mortalidad después del tratamiento 

sintomático. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: pruebas de diagnóstico voluntarias, 
cuarentena de la cría. 
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