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ENFERMEDAD DE NEWCASTTE EN AZERBAIYÂN
Extlnclôn del foco

Traduccian del texto de un fax recibido el 23 de enero de 7996 det Doctor M. Gouseynov, Director del
Comité Veteinaio de Estado. Baku:
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El foco de enfermedad de Newcastle sefralado en el distrito de Karadag, regiôn de Baku, en
noviembre de 1995 (véase lnformaciones Sanitaias, 8 [40], 128) se extinguiô Ll g ae enero de
1996 gracias a las medidas tomadas. Desde esa fecha, la Repûblica de Azerbaiyân puede
considerarse libre de enfermedad de Newcastle.

*
* *

PESTE BOVTNA EN TURQUIA
Informaolones complementarlas

Traducciôn del texto de un fax recibido el 25 de enero de 7996 det Doctor M. lmir, Vicedirector
General de Protecciôn y Control, Ministeio de Agicuttura y Asuntos Rurales, Ankara:
s . R . - 2  N c 1

Fecha final del pertodo del informe antertor:16 de enero de 19g6 (véase lnformaciones Sanitarias,
I 121,7).
Fecha frnal del pertodo del presente informe:24 de enero de 1996.
Fecha aproximada & la pdmera infecciôn:1n de enero de 1996.
Nûmerc h focos dîfeircntee reconocîdoe haeta la fecha: uno (1).
Identifieaciôn geogrâfrca del foco: pueblo de Kumluca, provincia de Diyarbakir, en el sureste del
paîs.

Datos conagidos tuilativos al îoco:
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Comentarîos rclativos a ios animalee afectados: pequefros criaderos de terneros de engorde.

Comentartos rclativos, hasta la fecha, a Ia epîdemiologfa de la enfermedad.. introducci$n ilegal de
animales en el este de Anatolia.

Medidas de control y de vîgilancia adoptadas hasta la fecha: cuarentena y desinfecci6n de la granja
afectada; destrucciôn de los 24 terneros infectados; a modo de prevenci6n se ha vacunado f.ZSO
vacunos presentes alrededor del foco y llevando a cabo la vacunaciôn perifocal de todos los
rumiantes susceptibles.

*
* *

*
* *

ENCEFATOPATÎA ESPO NG IFO RME BOVI NA ËN PO RTUGAT

Traducciân del texto de un fax recibido el 25 de enero de 7996 del Doctor l.M. Machado Gouveia,
Director General de Asuntos Pecuaios, Ministerio de Agicultura, Lisboa:

s . R . - 1
Fecha & Ia prtmera comprobciôn del nuevo foco:28 de noviembre de 1995.
Nûmero de focos dîteralntes rcconocidos &sde el prtncipîo de 7995: catorce (14).
Ntmero de casos rcconocidos &sde el prtncipîo de 7995: quinee (15).
ldentifrcaciôn geogâfrca hl nuevo îoco:

!4/95. Quintâo - Goios - Barcelos, Zona de Intervenci6n Sanitaria de Braga, regiôn de Entre,
Duero-y-Mifro.

Detallee rclativos al nuevo foco:

Comentartos rclatîvos a los animales afectados: una vaca de 7 afros de edad, nacida en Portugal.

Comentafios rclativos al diagnôstico: confirmaci6n histopatolôgica el 16 de enero de 1996.

Comentados rclatiwe, hasta la feeha, a Ia epîdemiologla de la enfennedad: se estâ llevando a
cabo investigaciones para determinar las vias de contaminaciôn.

Medidas h contrcl y h vtgllancîa adoptadas hasta la fecha: imposici6n de cuarentena en la
explotaciôn afectada y control de los desplazamientos de animales. Sacrificio y entierro del animal
enfermo. Destrucci6n sistemâtica del encéfalo, timo, médula espinal, am'rgdalas, bazo e intestinos
cuando los animales restantes sean sacrificados.
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PESTE PORCTNA AFRTCANA EN SUDÂFRICA

Traduccidn del texto de un fax recibido el 25 de enero de 7996 del Doctor P.P. Bosman, Director del
Seruicio de Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Fretoia:

s . R . - 1

Fecha de b prtmera comprobaciôn de la enfermedad: 20 de enero de 1996.
Nûmero de focos difercntes desde el prîncipio de 1996: un (1).
Identifrcaciôn geogrâfica del foco: distrito de Phalabonva, provincia de Norte:

t/96. hacienda Mazung+a t42 KT (24o 02' S - 3Oo 35' E).

Detalles rclativos a los focos:

Comentarios rclativos al diagn6stico,' diagn6stico clinico e histopatolôgico confirmado por
aislamiento viral en el Instituto Veterinario de Onderstepoort.

Comentartos rclativos, hasta la fecha, a la epidemiologfa de la enfermedad,'cerdos de esta granja
estuvieron en contacto con facôqueros.

Medîdas de control y de vigilancia adoptadas hasta Ia fecha: aplicaciôn de las medidas
zoosanitarias de rutina. La explotaciôn afectada se sitûa dentro del ârea de control de la peste
porcina africana, de donde la exportaciôn de cerdos estâ prohibida. Las exportaciones de animales y
de productos de origen animal no resultan afectadas por este brote.
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Las denominaciones utilizadas en esta publicaci6n y la foma en qu€ sê presentan en ella los datos no implican ningÉn juicio por parte de la otTcina lrternacional
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palses o tenitorics.
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