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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN MÉXICO 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 2 de febrero de 2001 del Doctor Angel Omar Flores 
Hernández, Delegado de México ante la OIE: 

Fecha del informe: 29 de enero de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 18 de enero de 2001. 
Fecha de confirmación del diagnóstico: 22 de enero de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Gómez Palacio, Estado de Durango (en la "Región 
Lagunera") 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados: se trata de una unidad de producción de pollitas de 
crianza, ubicada a 1,5 km de la explotación avícola más cercana. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

avi 10.050 250 250 9.800 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Alta Seguridad de la CPA(1). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inoculación en embrión de pollo, pruebas de 

hemaglutinación e inoculación intracerebral en pollitos de un día de edad. 
C. Agente etiológico: virus de tipo velogénico. Indice de patogenicidad intracerebral (IPIC): 2,0. 

Epidemiología: el dueño de la explotación afectada reportó un incremento en la mortalidad en el 
predio, a partir del 15 de enero de 2001. Al inspeccionar el predio se constató relajamiento en las 
medidas de bioseguridad que incluían un incremento en el número de palomas domésticas que vivían 
en las inmediaciones del predio. 

Medidas de lucha: las autoridades sanitarias de la Dirección General de Salud Animal, en conjunto con 
el personal del DINESA(2) y los avicultores, llevaron a cabo una reunión técnica ante la sospecha de un 
foco de la enfermedad de Newcastle. 

1. Sacrificio sanitario: antes de contar con la confirmación diagnóstica del laboratorio, se decidió el 
sacrificio sanitario, destrucción y enterramiento inmediato de la totalidad de la población 
susceptible en la explotación afectada, los días 18 y 19 de enero, así como el lavado y la 
desinfección de todas las instalaciones y equipo. 

Se decidió asimismo el despoblamiento total de las palomas domésticas. 
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2. Cuarentena en el área focal y perifocal: en el área focal (2 km) y perifocal (10 km), las medidas de 
control incluyen, entre otras actividades, la cuarentena, con restricción de la movilización de 
animales, productos y subproductos, así como de equipos e implementos utilizados en el ramo 
agropecuario. 

3. Vacunación: concluyó la vacunación de aves de traspatio dentro del área focal y perifocal. 

4. Vigilancia epidemiológica: en la región, se inició una evaluación de la situación a través de un 
muestreo para someter las aves muertas a exámenes virológicos, además de las labores de 
vigilancia epidemiológica activa en las explotaciones avícolas tecnificadas y especialmente en las 
de traspatio, en el área bajo alerta epidemiológica. 

5. Control de movimientos a partir de la Región Lagunera: la autorización para la movilización de aves, 
productos y subproductos avícolas de la región, fuera del área cuarentenada, se realiza bajo una 
estrecha supervisión oficial caso por caso, medida que se mantendrá en forma estricta durante 
21 días a partir del 19 de enero. 

Hasta el momento, no se ha detectado ningún otro foco sospechoso de la enfermedad. 

(1) CPA: Comisión México — Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los 
animales. 

(2) DINESA: Dispositivo Nacional de Emergencia en Sanidad Animal. 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Extracto de un mensaje electrónico recibido el 13 de febrero de 2001 del Doctor Angel Omar Flores 
Hernández, Delegado de México ante la OIE: 

Fecha final del período del presente informe: 13 de febrero de 2001. 

Datos actualizados sobre las medidas de lucha:  

1. Centinelización: se colocó animales centinela en el establecimiento afectado, así como en cuatro 
granjas avícolas ubicadas dentro de la zona focal. 

2. Vacunación: se continúa la aplicación de un calendario de vacunación en el 100% de las granjas 
avícolas, así como en traspatio, que incluye el uso de vacunas a base de virus vivo modificado e 
inactivado (emulsionadas). 

3. Vigilancia epidemiológica:  

- En la zona focal: las granjas son visitadas diariamente. 

- En la zona perifocal: las granjas se visitan dos veces por semana. 

En ambos casos, se obtienen muestras y se realiza una evaluación clínica. Cualquier sospecha 
clínica o de laboratorio es notificada inmediatamente a los Servicios Veterinarios. 

4. Control de movimientos a partir de la Región Lagunera: entre el 19 de enero y el 9 de febrero, se 
emitieron 792 autorizaciones oficiales previo análisis de riesgo para la movilización de aves, 
productos y subproductos avícolas con destino a zonas libres, en erradicación y control de la 
enfermedad de Newcastle. A partir del 10 de febrero, después de 21 días transcurridos del 
sacrificio de las aves existentes en el foco, lavado y desinfección de instalaciones y equipo, así 
como un programa de centinelización y vigilancia epidemiológica, se levantó la medida de control de 
movimientos aplicada en la Región Lagunera.  

Como en toda zona libre, se mantiene un programa permanente de vigilancia epidemiológica en el 
100% de las granjas avícolas tecnificadas y en una muestra estadística representativa de las aves 
domésticas no comerciales (traspatio). 

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 
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos 
países o territorios. 
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