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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Levantamiento de medidas sanitarias

Traducción del texto de una telecopia recibida el 1º de octubre de 1992 del doctor B.G. Johnson,
Administrador adjunto de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 24 de agosto de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [34], 127).
Fecha final del periodo del presente informe: 14 de septiembre de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: diez (10).
Identificación geográfica de los focos: 

1. norte de los lagos Michigán y Hurón
2. lago Marsh, Minnesota
3. sur del lago Waubay, Dakota del Sur
4. lago Superior, Michigán
5. isla Bird, Michigán
6. lago Devils, Dakota del Norte
7. lago Crescent, Nebraska
8. salto Fergus, Minnesota
9. parque natural de Lac Qui Parle, Minnesota
10. condado de Benson, Dakota del Norte (48° 2' 35" N - 98° 48' 15" O).

Últimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de nuevos de de animales de animales 

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1-9 fau* ... 0 0 0 0

10 avi** 0 0 0 0 0

* fau = aves acuáticas salvajes
** avi = pavos domésticos
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Nuevos resultados de diagnóstico: el laboratorio de los Servicios veterinarios determinó que las cepas de
virus que afectaron a aves silvestres y pavos domésticos eran idénticas.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: se supone que la contaminación de
los pavos resultó de un contacto indirecto con aves silvestres. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario parcial (aunque se sacrificaron y destruyeron todos los pavos, las aves silvestres no fueron
objeto de tal medida) y desinfección de la granja afectada. Las medidas de higiene y de vigilancia
permanecen vigentes.

Conforme al artículo 2.1.15.2 del Código zoosanitario internacional de la OIE, los Estados Unidos se
consideran como libres de zona infectada por la enfermedad de Newcastle, puesto que veintiún días
transcurrieron desde la notificación del último caso. El 26 de agosto de 1992 se levantó la cuarentena
puesta en la granja.

*
*   *


