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Autodeclaración de restitución de estatus libre de enfermedad de 

Newcastle enviada por la República Checa 

Declaración enviada a la OIE el 13 de julio de 2018 por el Dr. Semerád Zbyněk, Delegado del Ministerio de 

agricultura de la República Checa ante la OIE 

I. Información sobre el estatus de la enfermedad de Newcastle en la República Checa  

La Administración veterinaria estatal de la República Checa se complace en informar que no se han 

detectado nuevos brotes de enfermedad de Newcastle en aves de corral desde el último brote 

confirmado el 13 de abril de 2018. En la actualidad, no hay brotes activos o zonas restringidas 

establecidas dentro del territorio de la República Checa. 

El 9 de abril de 2018, un productor pequeño de gallinas ponedoras (Gallus Gallus) de la aldea de Šanov 
notificó la muerte de 11 de las 34 gallinas (sistema de alerta precoz) a la Administración veterinaria 
estatal de Zlín. Los animales mostraron signos clínicos antes de la muerte, como trastornos 
respiratorios (respiración con el pico abierto), pasividad e interrupción de la producción de huevos. El 
10 de abril de 2018, la Administración veterinaria estatal de la región envió muestras de aves muertas 
al Laboratorio Nacional de Referencia en el Instituto Estatal de Veterinaria de Praga (para pruebas 
virológicas de influenza aviar y enfermedad de Newcastle). El 13 de abril, el Laboratorio Nacional de 
Referencia confirmó la presencia de enfermedad de Newcastle. El último brote de enfermedad de la 
enfermedad en la República Checa se había detectado en aves de corral en enero de 2013. 
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Figura 1. Localización de los brotes de enfermedad de Newcastle y de las zonas de restricción, 
República Checa, 2018.  

 

 

Durante una investigación epidemiológica, se descubrió que en realidad pocas aves de la parvada 
infectada procedían de la explotación con gallinas de cría, donde se realizó la vacunación contra la 
enfermedad de Newcastle. El rango de edad de las aves era de 1 a 3 años. La parvada de traspatio 
estaba en un patio cercado dotado de un sistema de alimentación en el interior. La fuente probable 
de infección fue un contacto potencial con aves silvestres o con sus heces. La parvada infectada tuvo 
contacto con aves de corral en un patio vecino separado por una barrera y la última parvada (50 
gallinas ponedoras y una pintada) se identificó como explotación de contacto.  

El 13 de abril, se completó el sacrificio de todas las aves de corral restantes en la explotación infectada 
(20 gallinas ponedoras) y todas las aves de corral en la explotación de contacto (51 cabezas - 48 gallinas 
ponedoras, 2 gallos, 1 pintada). Luego se eliminaron las aves, los productos de aves de corral, los 
piensos y los subproductos. Todos los animales sacrificados, así como los 272 huevos para el consumo 
de Gallus Gallus, se transportaron de inmediato a las plantas y se destruyeron. Inmediatamente 
después del sacrificio del 13 de abril, se llevó a cabo la desinfección preliminar del lugar, el gallinero y 
los materiales que podrían haber estado en contacto con el virus. Una empresa autorizada realizó la 
limpieza mecánica y la desinfección final el 24 de abril de 2018. 

II. Medidas de control y vigilancia intensificada en respuesta a los brotes 

Con el fin de prevenir la propagación del virus y erradicar la enfermedad, la Administración veterinaria 
estatal de la región ordenó medidas veterinarias de emergencia y estableció una zona de protección 
(radio de 3 km) y una zona de vigilancia (radio 10 km) alrededor del brote. Todas las medidas 
adoptadas por la Administración veterinaria estatal se adaptaron a la reglamentación de la UE 

(Directiva 92/66/CEE del Consejo1). En las zonas de protección y vigilancia, las medidas de prohibición 
de exposiciones y mercados de aves de corral y aves, así como la liberación de aves para la repoblación 
y las restricciones de desplazamientos se aplicaron hasta el 14 de mayo de 2018. 

                                                           
1 Directiva 92/66/CEE del Consejo: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0066-20080903&qid=1528448102817&from=CS 
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En las zonas de protección y vigilancia, se realizaron controles oficiales en las explotaciones de aves de 
corral seleccionadas y en los traspatios durante los tres meses posteriores a la confirmación del brote. 
El objetivo de los controles oficiales era verificar el estatus sanitario de las aves, así como las medidas 
preventivas y la bioseguridad en estas explotaciones. No se encontraron ni signos clínicos ni alta 
mortalidad. Una granja de pollos para consumo comercial estaba ubicada en la zona de vigilancia. Al 
final del engorde y como parte de la vigilancia clínica, las aves de corral fueron sacrificadas pocos días 
después de la confirmación de la enfermedad de Newcastle y se realizó la inspección clínica oficial de 
las aves. No se encontraron signos clínicos. En la verificación oficial de aves de corral nuevas entregadas 
desde el 14 de mayo a esta granja no encontraron ni signos clínicos ni mayor mortalidad. El 11 de junio, 
el Laboratorio Nacional de Referencia tomó muestras oficiales para pruebas serológicas y los 
resultados dieron negativo. El programa de estrategia y vigilancia checo para demostrar la ausencia de 
enfermedad cumplía con lo estipulado en los Artículos 10.9.22. a 10.9.26. del Código Sanitario para los 
Animales Terrestres de la OIE (Código Terrestre). 

La vigilancia pasiva de la enfermedad de Newcastle está vigente desde 2005 con el sistema de alerta 
precoz. Según la ley veterinaria N°. 166/1999 Coll. en su versión enmendada, todos los agricultores 
deben comunicar las sospechas de enfermedad (alta mortalidad o signos clínicos) a la autoridad 
competente. Los productores de explotaciones comerciales tienen la obligación de registrar los 
cambios relativos a la sanidad de las aves de corral, de conformidad con la Ley veterinaria y el Decreto 
N°. 342/2012, Coll. En caso de cambios inusuales en la sanidad de las aves, los productores deben 
ponerse en contacto con la autoridad competente. Deben notificar los siguientes cambios en la sanidad 
de las aves de corral:  

1. disminución en la ingesta de alimentos y agua superior al 20 %; 
2. disminución en la producción de huevos superior al 5 durante más de dos días; 
3. tasas de mortalidad superior al 3 % en una semana; 
4. cualquier signo clínico o lesión post mortem que indiquen la presencia de influenza aviar. 
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Además de la vigilancia pasiva, se introdujo vigilancia activa durante el período de tres meses con 
sacrificio sanitario y desinfección preliminar de conformidad con los Artículos 10.9.25 y 10.9.26. La 
vigilancia activa incluyó controles oficiales en las explotaciones de aves de corral en las zonas de 
protección y vigilancia seleccionadas sobre la base del análisis de riesgo. Los factores de riesgo fueron, 
por ejemplo: explotaciones sin barreras de protección, explotaciones con aves de corral no vacunadas 
contra la enfermedad de Newcastle, explotaciones con aves de diferentes grupos de edad o diferentes 
especies de aves de corral, etc. Se realizaron pruebas serológicas en las granjas comerciales 
mencionadas en la zona de protección. Durante las inspecciones oficiales, no se encontraron ni signos 
clínicos ni mortalidad elevada; tampoco se notificaron más casos sospechosos durante el período de 
tres meses. 

III. Medidas para el mantenimiento del estatus 

El Artículo 11 de la Ley veterinaria N°. 166/19992 estipula la obligación de notificación para aquellas 
personas que tengan animales. Se ha implementado un sistema de alerta precoz. Los productores con 
explotaciones comerciales deben registrar los cambios en la salud de las aves de corral de conformidad 
con la Ley veterinaria y en el Decreto N°. 342/2012 Coll3, y deben notificar los cambios en la salud de 
las aves de corral, la disminución en la ingesta de alimentos y agua, la disminución en la producción de 
huevos o un aumento en la tasa de moralidad. La vacunación contra la enfermedad de Newcastle se 
realiza en todo el territorio de la República Checa. Es obligatoria para todas las explotaciones 
registradas con parvadas reproductoras de Gallus Gallus (más de 100 aves) y todas las explotaciones 
registradas con gallinas ponedoras de Gallus Gallus (más de 500 aves). Esta obligación se establece de 
conformidad con la Ley veterinaria, que incluye una "Metodología de control de la sanidad animal y la 
vacunación". Esta metodología aprobada por el Ministerio de Agricultura determina las normas de 
vacunación. En las explotaciones en las que se aplicó vacunación, los criadores tienen la obligación de 
mantener registros de vacunación durante cinco años a partir de la fecha de la vacunación. Durante 
los controles oficiales, el cuidador tiene la obligación de presentar dichas pruebas al veterinario oficial. 
Estas obligaciones son conformes al párrafo 5 i) de la Ley veterinaria. 

La enfermedad de Newcastle es de notificación en todo el territorio nacional, de conformidad con la 
Ley veterinaria N°. 166/1999 Coll. en su forma enmendada, párrafo 11 y anexo 2. En el territorio de la 
República Checa, los productores tienen la obligación de notificar cualquier sospecha y aparición de 
mortalidad elevada. Después de la notificación, se realizan los controles oficiales. Durante los controles 
oficiales, se realiza una investigación epidemiológica y se toman muestras para efectuar pruebas de 
laboratorio con el fin de excluir o confirmar la presencia de la enfermedad. Hasta la finalización de las 
pruebas de laboratorio, se aplican medidas restrictivas en la explotación. En caso de resultados 
positivos, se aplica sacrificio sanitario. Desde 2005, se aplica vigilancia pasiva. 

El sitio web de la Administración veterinaria estatal publica regularmente información detallada sobre 

la situación de la enfermedad de Newcastle en la República Checa, en Europa (ADNS4) y procedente 
de otros países (mediante WAHIS), así como sobre la implementación de medidas apropiadas. 
Asimismo, la situación sanitaria actual y el nivel de las medidas de bioseguridad implementadas se 
anunciaron en un comunicado de prensa, una carta oficial de la Administración veterinaria estatal 
enviada a distintas organizaciones involucradas y artículos publicados en revistas especializadas para 
criadores y profesionales.  

                                                           
2 Ley veterinaria N°. 166/1999. http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-

prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html   
3 Decreto N°. 342/2012 Coll. - http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-

prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html  
4 Animal Disease Notification System (European Commission): https://ec.europa.eu/food/animals/animal-
diseases/not-system_en  

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1999-166-viceoblasti.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_vyhlaska-2012-342.html
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Las organizaciones y las personas interesadas son: el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, 
las asociaciones de cría, la Cámara de veterinarios, los veterinarios del sector privado, la faculta de 
veterinaria y farmacéutica, el Ejército de la República Checa, la policía y los bomberos de la República 
Checa, la comisión central de enfermedades, la unión de parques zoológicos checos y eslovacos, las 
oficinas regionales, la estación de rescate de animales discapacitados, diversas organizaciones de 
criadores, etc. 

En el marco del programa de sensibilización, se elaboró el folleto para el público en general y los 
criadores de traspatio. 

Los medios de comunicación también se mostraron interesados en la situación de la enfermedad. La 
Administración veterinaria estatal comunicó activamente con todos los medios de comunicación a 
nivel central y regional. 

Durante los controles oficiales mencionados anteriormente, se informó a los productores acerca de la 
situación de la enfermedad y las medidas de bioseguridad necesarias. 

IV. Conclusiones 

Teniendo en cuenta que:  

- Antes de aparición del brote de abril de 2018, la República Checa había estado libre de 
enfermedad de Newcastle;  

- Se aplicó vacunación obligatoria contra la enfermedad de Newcastle en todas las explotaciones 
registradas con parvadas de cría de Gallus Gallus (de más 100 aves) y todas las explotaciones 
registradas de gallinas de ponedoras Gallus Gallus (de más de 500 aves) en todo el territorio 
de la República Checa; 

- Se aplicó sacrificio sanitario (incluyendo la limpieza y desinfección de todas las explotaciones 
infectadas) hasta el 24 de abril de 2018;  

- Han transcurrido tres meses desde el final de las operaciones de limpieza y desinfección, como 
estipula el Artículo 10.9.3. del Código Terrestre de la OIE;  

- Se ha implementado vigilancia de conformidad con los Artículos 10.9.22. a 10.9.26. del Código 
Terrestre de la OIE durante ese período de tres meses.   
 

El Delegado de la República Checa ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos para un 
país libre de infección por enfermedad de Newcastle a partir del 24 de julio de 2018, de conformidad 
con lo estipulado en el Capítulo 1.6. y los Artículos 10.9.2. y 10.9.3. Código Terrestre de la OIE y según 
la información proporcionada en WAHIS.  


