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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN CANADÁ 
Sospecha 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 1º de mayo de 1999 del Doctor Norman G. Willis, Director Ejecutivo de 
la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, Winnipeg: 

Fecha del informe : 30 de abril de 1999. 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 26 de marzo de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 9 de noviembre de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Provincia de Quebec, a 100 km al sudeste de Montreal 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: el establecimiento sospechoso es un complejo 
avícola de producción de patos de la incubadora al matadero. No hay ni transportes ni venta de huevos 
o patitos o aves maduras fuera de la explotación. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

47.600 ... ... ... ... 

Diagnóstico: 
Hacia el 20 de noviembre de 1998 se constataron signos de enfermedad respiratoria, después de la 
introducción, los días 9 y 16 de noviembre, de dos lotes de patos importados de otro país para ser 
sacrificados. Los médicos veterinarios hicieron un primer diagnóstico de pasterelosis. Sólo 
recientemente se detectó un virus con poder hemaglutinante en muestras tomadas en febrero de 
1999. 

Las muestras tomadas en abril de 1999 y enviadas directamente al Centro Nacional para las 
Enfermedades Animales Exóticas (NC-FAD) en Winnipeg están siendo examinadas. 

En la actualidad la situación parece normal en la explotación. Se están tomando muestras adicionales 
y se colocarán pollos centinela en medio de los patos para intentar aislar el virus directamente a partir 
de la explotación sospechosa. 

El aislamiento viral y la prueba de determinación de la patogenicidad han sido realizados por el NC-FAD 
a partir de muestras que, tras haber demostrado una actividad hemaglutinante, habían sido enviadas 
inicialmente a un laboratorio universitario. 
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La inhibición de la hemaglutinación realizada con un antisuero específico del virus de la enfermedad de 
Newcastle ha sido confirmada por el NC-FAD a partir del fluido de cultivo tisular transmitido por la 
Universidad. Las muestras de fluido alantoico transmitidas por la Universidad dieron resultados 
negativos, pero el fluido de cultivo ha sido confirmado como positivo por la demostración de actividad 
hemaglutinante, y por el examen por microscopía electrónica. 

El índice de patogenicidad por vía intracerebral es de 1,7 y el índice de patogenicidad por vía 
intravenosa de 1,1. 

Se realizó también la secuenciación génica que resultó compatible con una cepa velogénica. 

Se enviarán muestras al Laboratorio Veterinario Central de Weybridge (Reino-Unido) para una 
confirmación suplementaria. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Se ha puesto en cuarentena la explotación afectada y se controlan los movimientos de aves y de 

personal. 

- Se han suspendido las expediciones de carne hasta que se establezca un diagnóstico definitivo. 

- Se está informando a las Autoridades veterinarias de la Provincia y a los avicultores. 

- Se están investigando las ventas y los movimientos que se realizaron. 

Información adicional 

Traducción de un fax recibido el 7 de mayo de 1999 del Doctor Norman G. Willis: 

Fecha del informe : 6 de mayo de 1999. 

El establecimiento principal de producción (K), que es del que provenían las muestras sospechosas, 
contiene 67.000 patos. Otros dos establecimientos anexos contienen 105.000  (R)  y 44.000 (S) 
patos respectivamente, lo que suma 216 000 aves en total. 

Los establecimientos anexos R y S están situados a 45 km y a 100 km de distancia del 
establecimiento principal y distan de 80 km el uno del otro. 

No existe ninguna otra explotación avícola comercial dentro de la zona de control de 5 km establecida 
en torno al establecimiento principal, con excepción de un establecimiento que posee 78 aves 
corredoras y que está situado en el límite de la zona. Este establecimiento ha sido sometido a 
cuarentena. Todas las residencias privadas situadas en esa zona de 5 km son actualmente objeto de 
inspecciones y las aves de corral eventualmente presentes en las mismas serán sometidas a 
cuarentena.  

Todo establecimiento que tenga alguna relación epidemiológica  con la explotación supuestamente 
afectada será sometido a cuarentena. 

Dado que el virus de la enfermedad de Newcastle se aisló únicamente en el sobrenadante del cultivo 
tisular recibido del laboratorio universitario al que se sometieron inicialmente las muestras y no en el 
fluido alantoico, el Centro  Nacional para las Enfermedades Animales Exóticas de Winipeg va a realizar 
de nuevo la prueba. No se han obtenido todavía resultados positivos en las pruebas de aislamiento del 
virus a partir de las muestras tomadas directamente en la explotación por el Organismo Canadiense de 
Inspección Alimentaria y, por consiguiente, no se han tomado aún medidas de sacrificio sanitario. 

Los resultados de las pruebas serológicas a las que han sido sometidas las muestras tomadas en el 
establecimiento R son negativos. Los resultados de las pruebas a las que se someten actualmente las 
muestras séricas tomadas en el establecimiento S se obtendrán el 8 de mayo de 1999. El cuadro 
clínico actual es normal en todas las explotaciones 

Se han introducido pollos centinela en el establecimiento principal (K) tratar de comprobar la presencia 
del virus. 

Se han tomado medidas de emergencia y se han suspendido las exportaciones de aves y productos 
avícolas a todos aquellos países que exigen certificados en los que conste que el país de origen está 
libre de enfermedad. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 

Traducción de un correo electrónico recibido el 6 de mayo de 1999 del Doctor Gardner Murray, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha final del período del informe anterior: 23 de abril de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [15], 50, del 23 de abril de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de mayo de 1999. 

Se sigue realizando el sacrificio de las aves y la descontaminación de las 32 explotaciones situadas 
en la zona declarada infectada de Mangrove Mountain. Hasta el 5 de mayo, 1.523.600 aves habían 
sido destruidas. La enfermedad fue confirmada en siete explotaciones en total. Se considera 
sospechosa otra explotación situada en esa zona, debido a un resultado positivo a una prueba con 
inmunoperoxidasa efectuada sobre una muestra tomada en el marco del programa de vigilancia 
vigente. Se está sometiendo a pruebas nuevas muestras procedentes de esta explotación, cuyas aves 
están siendo sacrificadas.  

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 6 de mayo de 1999 del Doctor M.P.C. Mangani, 
Director de Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, Lusaka: 

Fecha del informe : 27 de abril de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 5 de abril de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 22 de marzo de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Nthatumbila (9o 7’ S - 32o 15’ E) 1 

Nakonde Central (9o 15’ S - 32o 45’ E) 1 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 538 24 1 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Vacunal de Botsuana (Gaborone, 

Botsuana). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: serología. 
C. Agente etiológico: virus de tipo SAT2. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se sospecha que la enfermedad se origina de rebaños de 

un país vecino. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: movimientos comerciales de ganado vacuno. 

 



- 60 - 

C. Otras informaciones epidemiológicas: las áreas circundantes pueden estar infectadas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se ha intensificado la vigilancia. La 
vacunación se aplicará pronto. 

* 
*   * 

PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA EN ZAMBIA 

(Fecha del último foco señalado: agosto de 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 6 de mayo de 1999 del Doctor M.P.C. Mangani, 
Director de Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, Lusaka: 

Fecha del informe : 27 de abril de 1999. 

Indole del diagnóstico : sospecha. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : marzo de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 22 de septiembre de 1998. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Namabunga (16o 5’ S - 23o 11’ E) 1 

Natukoma (16o 22’ S - 22o 36’ E) 1 

Shangombo (16o 19’ S - 22o 6’ E) 1 

Camp 6 (16o 23’ S - 22o 19’ E) 1 

Nanga (15o 20’ S - 22o 56’ E) 1 

Kambwize (14o 54’ S - 25o 15’ E) 1 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Regional de Mongu. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento. 

Epidemiología: los rebaños afectados se encuentran en el área donde se registraron los últimos casos 
señalados. 

A. Origen del agente / de la infección: se sospecha que la enfermedad estaba en estado de 
incubación en algunos animales del área. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: bovinos portadores de la infección. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: la vigilancia intensiva continúa y se está instaurando 

restricciones de los desplazamientos. Se debe instaurar el rastreo, el sacrificio y la 
vacunación. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: programa de lucha que cubre todo el 
país. 
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Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 
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