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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Informe de seguimiento sobre la situación de la enfermedad en California

Traducción de información recibida el 7 de julio de 2003 del Dr. Peter Fernández, Administrador
Asociado del Servicio de Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Departamento Federal de Agricultura
(USDA), Washington:

Fecha del informe anterior sobre la situación de la enfermedad de Newcastle en California: 17 de
enero de 2003 (véase Informaciones Sanitarias, 16 [4], 24, del 24 de enero de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 7 de julio de 2003.

No se ha detectado ningún nuevo criadero positivo en California desde el 31 de mayo de 2003.
Aproximadamente 3,9 miliones de aves fueron destruidas.

Parvadas de traspatio actualmente cuarentenadas (por infección o por contactos peligrosos) por
condado en California: Riverside (3) y San Bernardino (1).

*
*   *
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FIEBRE AFTOSA EN BOLIVIA

(Fecha del último foco de fiebre aftosa en Bolivia en el Departamento de Chuquisaca señalado a la
OIE: agosto de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 10 de julio de 2003 del Doctor Marcelo Lara Godoy, Jefe Nacional de Sanidad
Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASAG), Trinidad:

Fecha del informe: 10 de julio de 2003.

Índole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 7 de julio de 2003.
Presunta fecha de la infección primaria: 3 de julio de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

Departamento de Chuquisaca (19º 48' S - 64º 04'O) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: comunidad que cuenta con animales de todo tipo y
edad, en un sistema de producción familiar.



- 165 -

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 1.004 4 0 4 4

sui 2.500 0 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio de Investigación y de Diagnóstico

Veterinario (LIDIVET).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: hallazgos serológicos y aislamiento viral.
C. Agente etiológico: virus de tipo "O".

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: animales procedentes de departamentos vecinos.
B. Otras informaciones epidemiológicas: las causas probables del episodio se deben al

permanente movimiento al área de animales, camiones, personas, productos y subproductos
de origen animal. 

Medidas de lucha: 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país, 

- sacrificio sanitario,

- tamizaje, 

- vacunación,

- zonificación.

*
*   *
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