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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Suspensión de las medidas de cuarentena 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 2 de octubre de 1998 de la Doctora J.M. Arnoldi, Administradora 
Adjunta de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Washington: 

Fecha final del período del informe anterior: 8 de junio de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [23], 87, del 12 de junio de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 2 de octubre de 1998. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: la encuesta no permitió determinar el origen del agente. 

Los desplazamientos de personas y los movimientos no registrados de aves son las únicas 
posibilidades que no pudieron ser examinadas satisfactoriamente. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: no existe ninguna prueba de la diseminación del 
virus a partir del foco. El 10 de julio de 1998 se suspendieron las medidas de cuarentena en 
los 52 corrales del área de vigilancia intensiva, dado que ninguna de las 75 aves del área 
presentó signos clínicos. A pesar de la vigilancia reforzada en todo el Estado de California, la 
enfermedad no ha sido diagnosticada nuevamente. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario. La limpieza y la 
desinfección fueron completadas el 10 de junio de 1998. El 10 de julio, el foco de enfermedad de 
Newcastle debido a un virus velogénico viscerotrópico fue considerado erradicado y todas las 
medidas cuarentenarias fueron suspendidas. La enfermedad es de declaración obligatoria y se 
prohiben las importaciones a partir de países infectados. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ARGENTINA 
Informe de seguimiento 

Extracto del informe mensual de Argentina correspondiente al mes de septiembre de 1998, recibido el 
7 de octubre de 1998 del Doctor L.O. Barcos, Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Buenos Aires: 

Número de nuevos focos de peste porcina clásica en septiembre de 1998: cuatro (4). 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Guatimozin, provincia de Córdoba 1 

Ordoñez, provincia de Córdoba 1 

Isla Verde, provincia de Córdoba 1 

Berabevú, provincia de Santa Fe 1 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

1.140 44 10 ... 0 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 8 de octubre de 1998 del Doctor G. Murray, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha final del período del informe anterior: 25 de septiembre de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [39], 137, del 2 de octubre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 8 de octubre de 1998. 

Epidemiología: se ha completado la búsqueda y no quedan explotaciones expuestas a riesgos. No 
hay evidencia de infección en ninguna otra parte en Australia. 

A. Fuente del agente / origen de la infección: las investigaciones de laboratorio continúan, 
pero los estudios comparativos efectuados con otros aislados lentogénicos australianos y con 
algunas cepas extranjeras disponibles en el banco de genes sugieren que la cepa del foco 
sería el resultado de una mutación a partir de una cepa endémica. 

B. Vigilancia: 
• Gracias a la vigilancia activa y extensiva en las zonas de restricción y de control, se han 

visitado más de 100 granjas avícolas y se han tomado casi 10.000 muestras de sangre e 
hisopados cloacales (todas negativas hasta la fecha). Se han tomado también alrededor 
de 100 muestras de aves salvajes en los alrededores de las tres granjas cuarentenadas, 
con resultados negativos. 

• Se ha establecido además la vigilancia pasiva con la asistencia de una red organizada de 
veterinarios avícolas privados. 
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Medidas de lucha durante el período que abarca este informe:  
• El virus de la enfermedad de Newcastle no se ha aislado jamás en la granja de Rylstone, pero 

dado que esta granja recibió pollos de una granja infectada, se la ha considerado «expuesta a 
riesgos» y se impusieron en ella las mismas medidas sanitarias que en las dos granjas infectadas. 

• El 28 de septiembre de 1998 se terminó el sacrificio de todas las aves en las tres granjas y se han 
adoptado las medidas de desinfección. Las tres granjas siguen sometidas a cuarentena estricta. 

• Basándose en los resultados de la vigilancia, el 6 de octubre se revisó la extensión de las zonas 
«de restricción» y «de control», bastante amplia en un principio. Se dispuso una reducción: 
- de la «zona de restricción» a un radio de 3 km alrededor de cada una de las tres granjas, 
- de la «zona de control» a un radio de aproximadamente 10 km. Los límites reales de la «zona 

de control» son definidos en gran parte por las divisiones gubernamentales locales. Se han 
levantado los controles de movimiento fuera de las «zonas de control» revisadas.  

• La vigilancia confirma que la enfermedad ha sido circunscrita regionalmente de acuerdo con los 
principios de «regionalización» establecidos por la OIE. Por consiguiente, no se han aplicado 
restricciones al transporte de aves de corral ni de productos avícolas dentro de Australia, aparte 
de la zona de vigilancia alrededor de las granjas cuarentenadas. El resto de Australia debe ser 
reconocido como zona libre de la enfermedad de Newcastle con virus virulento. 

* 
*   * 


