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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN VENEZUELA 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un correo electrónico recibido el 14 de julio de 1999 del Doctor Raúl Omar Hernández Páez, 
Director de Sanidad Animal, Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA), Ministerio de 
Agricultura y Cría, Caracas: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 20 de abril de 1999. 
Fecha de confirmación del diagnóstico: 5 de mayo de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

San Francisco de Asís, municipio de Zamora, Estado de Aragua 1 explotación 

Comentarios relativos a los animales afectados: pollos de engorde en una explotación de cría 
intensiva. La enfermedad se manifestó en aves no vacunadas, de dos semanas de edad. Las aves 
fueron compradas a una incubadora ubicada en el Estado de Carabobo y supervisada por el SASA.  

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

4.000 ... 2.000 0 2.000 

Diagnóstico: la enfermedad se manifestó con secreción nasal y tortícolis, con una mortalidad de 80 a 
100 aves por día (2,5% diario).  

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Investigaciones Veterinarias 
(laboratorio de referencia nacional). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: aislamiento del virus. 
C. Agente etiológico: cepa velogénica del virus de la enfermedad de Newcastle. 

Epidemiología: se determinó que la ocurrencia de Newcastle se debió a los bajos niveles de protección 
en la población contra esta enfermedad. Se visitaron granjas vecinas para constatar la ausencia de 
esta enfermedad en las áreas adyacentes y la aplicación de la vacunación. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Se procedió a retirar las aves que estaban en buenas condiciones de salud a las seis semanas de 

edad y se las envió al matadero. 
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- Desinfección de los galpones, equipos e implementos usados con formol, a razón de 4 litros por 16 
litros de agua. Retiro de las camas, plumas e incineración de las mismas. 

- No introducción de nuevos animales por un periodo mínimo de cuatro semanas. 
- Después de la notificación del diagnóstico del laboratorio se realizó la primera visita a la granja el 7 

de mayo de 1999 y la segunda visita el 18 de mayo, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
recomendaciones sanitarias establecidas por el SASA. 

- Se señaló la importancia y obligatoriedad de vacunar contra la enfermedad de Newcastle y la 
enfermedad de Gumboro cuando un nuevo lote de aves es introducido a la granja. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE 
Informe de seguimiento (nueva sospecha) 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un correo electrónico recibido el 20 de julio de 1999 del Doctor Stuart K. Hargreaves, 
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare: 

Fecha final del período del informe anterior: 8 de julio de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [27], 99, del 16 de julio de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 19 de julio de 1999. 

Casos de enfermedad han sido registrados en el rancho de Mkwasine de la provincia de Masvingo.  

El rancho de Mkwasine se extiende en aproximadamente 17.000 hectáreas, incluyendo 6.500 
hectáreas de pastos para los bovinos (cuatro corrales) y 10.500 hectáreas pobladas con caza, 
principalmente impalas (Aepyceros melampus) y elanes del Cabo (Taurotragus oryx), y también búfalos 
del Cabo (Syncerus caffer) salvajes. La superficie reservada para el ganado está circundada por 
cercados que impiden los contactos con los búfalos. 

La población bovina está constituida por 975 reses del tipo indígeno Brahman, repartidas en dos 
rebaños mixtos y un rebaño de 17 toros. 

Se han registrado 20 casos de enfermedad en el rancho de Mkwasine. La infección es muy leve, 
puesto que el rebaño principalmente dedicado a la reproducción fue vacunado rutinariamente tres 
veces por año. 

Diagnóstico: 

Muestras fueron mandadas al Laboratorio de Fiebre Aftosa de Sudáfrica y al Instituto Vacunal de 
Botsuana. Se están esperando los resultados de la secuenciación viral. 

Epidemiología: 

Se piensa ahora que la infección señalada en la hacienda de Mapanza el 19 de junio de 1999 puede 
tener su origen en el rancho de Mkwasine, debido al sacrificio de caza o bovinos infectados. En efecto, 
animales sacrificados en el rancho de Mkwasine y destinados al consumo humano local fueron 
transportados para ser procesados en el "centro de sacrificio" de la hacienda de Mapanza, a 
aproximadamente 25 km hacia el oeste. El administrador de la hacienda de Mapanza vive a su vez en 
el rancho de Mkwasine. 

Control measures during reporting period: 
- Cuarentena: el rancho de Mkwasine está ubicado dentro del área de cuarentena alrededor de la 

hacienda de Mapanza. La propiedad alberga personal veterinario encargado de controlar las 
entradas y salidas y de aplicar la desinfección. 

- Las restricciones de desplazamientos dentro, desde o hacia el distrito de Chiredzi siguen vigentes. 

- Se está llevando a cabo la revacunación. 

- Se impone la vigilancia dentro de un radio de 40 km alrededor del rancho de Mkwasine. 
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LENGUA AZUL EN BULGARIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 22 de julio de 1999 del Doctor Nicola T. Belev, Delegado de Bulgaria 
ante la OIE: 

Fecha final del período del informe anterior: 9 de julio de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [27], 97, del 16 de julio de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de julio de 1999. 

Nuevos focos (confirmados en el laboratorio) hasta el 19 de julio de 1999: 

Fecha de 1ª observación Localización 

de signos clínicos Región Distrito Pueblo / Ciudad 

29 de junio de 1999 Burgas Malko Tarnovo Stoilovo 

5 de julio de 1999 Burgas Malko Tarnovo Vizitsa 

5 de julio de 1999 Burgas Malko Tarnovo Malko Tarnovo 

7 de julio de 1999 Burgas Tsarevo Balgari 

7 de julio de 1999 Burgas Tsarevo Kondolovo 

7 de julio de 1999 Burgas Tsarevo Pismenovo 

14 de julio de 1999 Burgas Primorsko Yasna Polyana 

15 de julio de 1999 Burgas Tsarevo Tsarevo 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 3.913 66 0 66 0 

Diagnóstico: el 20 de julio de 1999 muestras tomadas de ovejas enfermas fueron enviadas al 
laboratorio de Pirbright en el Reino Unido (Laboratorio de Referencia de la OIE para la lengua azul) para 
la confirmación del diagnóstico y la tipificación del virus. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: las medidas indicadas en el informe de 
seguimiento nº 1 siguen vigentes: prohibición del transporte y comercio de animales, lucha contra los 
insectos en las ganaderías así como en las áreas forestales o cultivadas, desinfección, lucha contra 
los roedores y lucha contra los ectoparásitos de los rumiantes. 

* 
*   * 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de 
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