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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 

(Fecha del último foco señalado: mayo de 1999). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 23 de agosto de 1999 del Doctor Gardner Murray, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha del informe : 23 de agosto de 1999. 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
 
Focos: 

Localización Número de focos 

Al oeste de Sydney, estado de Nueva Gales del Sur 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: gallinas ponedoras de todas las edades en una 
pequeña granja industrial situada a unos tres kilómetros de la granja inicialmente infectada en el mes 
de septiembre de 1998. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

avi 9.045 ... ... 9.045 0 

Diagnóstico: los primeros resultados de laboratorio indican que la cepa de virus aislada es 
probablemente de origen australiano y no resulta de la incursión de una cepa exótica, como fue el 
caso de los focos de 1998 (al oeste de Sydney) y de 1999 (Mangrove Mountain). Actualmente, se 
prosigue el estudio de las secuencias génicas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  

- Las autoridades de Nueva Gales del Sur impusieron medidas de sacrificio sanitario en la granja 
afectada, y la destrucción de los cadáveres de  las aves se terminó el 22 de agosto de 1999; 

- Se ha aplicado la cuarentena a la granja afectada y se han impuesto restricciones al 
desplazamiento de aves. Una zona de tres kilómetros de radio alrededor de la granja ha sido 
declarada zona infectada; 

- Se van a emprender operaciones de vigilancia; mientras tanto, se prosiguen las investigaciones en 
el terreno y en el laboratorio. 
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LENGUA AZUL EN BULGARIA 
Información complementaria 

Traducción de un fax recibido el 23 de agosto de 1999 del Doctor Nicola T. Belev, Delegado de 
Bulgaria ante la OIE: 

Por fax del 23 de agosto de 1999, el Laboratorio de Referencia de la OIE para la lengua azul (Instituto 
de Sanidad Animal, Laboratorio de Pirbright, Reino Unido) indicó que la cepa de virus que circula en 
Bulgaria corresponde al serotipo 9. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN BRASIL 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un correo electrónico recibido el 25 de agosto de 1999 del Doctor Aluisio Berbert 
Sathler, Director del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, 
Brasilia: 

Fecha del informe : 24 de agosto de 1999. 

Indole del diagnóstico : laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 23 de agosto de 1999. 
 
Focos: 

Localización Número de focos 

Japeri, Rio de Janeiro 1 

 
Comentarios relativos a los animales afectados: pequeña explotación que sirve de casa de campo a 
la familia del propietario, no tiene fines mercantiles. Las aves (gallinas, gallos, pollos, patos, ocas y 
gallinas de Angola) se criaban en libertad o en recinto. No se introdujeron nuevos animales durante los 
tres últimos meses, todas las aves nacieron en la explotación. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

avi 150 100 100 50 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio regional de apoyo al sector animal 

del Ministerio de Agricultura de Lara, Campinas, São Paulo. 
B. Prueba de diagnóstico realizada: índice de patogenicidad intracerebral. Resultado: 1,42. 
C. Agente etiológico: virus de Newcastle, cepa patógena. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  

- sacrificio sanitario: los animales susceptibles no afectados fueron sacrificados por el servicio 
oficial y sus cadáveres, así como los de los animales muertos de la enfermedad, fueron 
incinerados y enterrados en el mismo sitio; 

- vigilancia epidemiológica en las explotaciones vecinas. 
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