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VIRUEIâ DE LOS CAMELLOS EN TURKMENFTÂN

Traducciôn de un fax recibido el 70 de febrero de 1996 del Doctor G. Gochmuradov, Jefe de tos
seruicios veterinarios, Ministerio de Agricuttura y Alimentaciôn, Ashjabad:

s . R . - 1
Niimero de focos diferentes reconocidos hasta Ia fecha: cuatro (4).
Identificaci6n geogrâfica de los focos:

1/96. Sakar, wilaya de Lebap
2/96. Sayat, wilaya de Lebap-.--++916;1

4/96.Turkmenbashi, wilaya de Baljan.

Detalles relativos a ios focos:

Nc Espeôiê
Nûmêi,o:,dèl

.  i : ; : r .
anlmâtes en
, ',::,,el fôeô,," ',

.Nûmèro
,, ,,,dè, ,

:rcaSOS::,,

,Nûmêro,
,,. ,.,dê ,' ,
muèrtês

,,,,,,,,,,Nûme,io,,,,,
: rder::âhirnâlês
,,,' ,déstrtidôs,,,Ù : . :  .  : :

, , ,  Ntméro:, , ,
,dê,,,,an|mâf ês
!sacrificâdos

t/96 cml 3.192

2/96 cml 354

3/e6 cml 450

4/e6 cml 105

*
* *
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA

Traducciôn del texto de un fax recibido el L2 de febrero de 7996 del Doctor P. Weber, lefe de
Seruicios veterinaios, Ministerio de Sanidad, Depoftes y Protecci1n del Consumidor, Viena:

s . R . - 1

Nûmero de focos diferentes reconocidos desde el principio de lgg6: dos (2).
Identificaciôn geogÉfica del nuevo foco:

2/96.Pack, Voitsberg, provincia de Estiria.

Detalles relativos al nuevo foco:

Comentarios relativos a los animales afectados.. aves de corral.

Comentarios relativos al diagnôstico,' signos clînicos caracterîsticos de esta enfermedad fueron
observados en todas las aves, y murieron todas al cabo de algunos dîas. Muestras tomadas de un
giallo fueron enviadas al Instituto Federal de Lucha contra las Enfermedades Virales de los Animales
(Viena). Se aislô elvirus. Elindice de patogenicidad porvîa intracerebrales superior aO,7.

Comentarîos relativos, hasta la fecha, a la epidemiologfa de la enfermedad: se desconoce el origen
de la infecciôn; continûan las investigaciones.

Medîdas de control y de vigilancia adoptadas hasta la techa: aplicaciôn de las medidas previstas
en fa Directiva europea 92/66/CEE; instauraciôn de una zona de protecciôn de 3 km de radio y de
una zona de vigilancia de 1O km de radio alrededor del foco.

*
* *

FIEBRE AFTOSA EN AZERBAryÂN

Traduccidn del texto de un fax recibido el 72 de febrero de 7996 del Doctor M. Gouseynov, Director
del Comité Veterinario de Estado. Baku:

s . R . - 1

Indole del diagnôstrco.'clînico y de laboratorio.
Fecha de Ia primera comprobaci6n de la enfermedad:6 de febrero de 1996.
Nûmero de focos diferentes reconocîdos hasta Ia fecha: dos (2).
Identifrcaci6n geogrâfica de los focos: distrito de Agdyabedin:

t/96. koljoz "Sh. Kurbanova"
2/96. koljoz "Shajsevan".

Detalles relativos a los focos:

Nc Espëeiè
Nûmèiô dê.:
anlmâlêsrên

el...fôCO

Nûmero
,,de

,êâsôs,

,Nûmêio
, d e  l

muêÊes

iNûmefoi:,:'
dê:.ân1*u,nU
rUestr*iUob

.:Nûmêrô
dè,.:ahimâlê$
:sacfificâdos

2/e6 avl 30 30 30 o o

NC Especie
.'Ntmêfô,:dê:.:
animàlês èn
i' ,::::.:êl.:.fôCO i| ,

Ntrnèfô
, ,ae,,.,..,.,'.
câsos,,,

:Ntme.ro
,dë..,..,,.,.,.,

mUertéS

,:. i:.Ntffiërô,..rlrl
de,,,ânimâtês
,.iidëStf,uidôS.,.

: . :,' ::.Ntlûlêiê.,,,.:.:.:
,,dë:,,âh,ifiatèS
:::S:âCiifiôâdôS:

t/96 ovl 855 64 o o o

2/e6 bov 747 85 o o o
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Comentarios relativos al diagn6stico; obseruaciôn clînica y confirmaciôn laboratorial. Tipificaci6n dêl
virus (virus O) por el Laboratorio Veterinario Estatal.

Comentarios relativos, hasta Ia fecha, a la epidemîologfa de Ia enfermedad: los dos koljozes distan
de 5 kilômetros.

Medidas de control y de vigitancia adoptadas hasta Ia fecha:aplicaci6n de las medidas vigentes.

, * *

VIRUEIÂ OVINA Y VIRUEI.ACAPRINA EN AZERBAIYÂN

Traduccidn del texto de un fax recibido el 72 de febrero de 7996 del Doctor M. Gouseynov, Director
del Comité Veterinario de Estado, Baku:

s . R . - 2  N e 1

Fecha final del periodo del informe anteûor: 22 de noviembre de 1995 (véase lnformaciones
Sanitarias, e 1421, 1.37).

v Fecha final del pertodo del presente informe: 72 de febrero de 1996.
Nûmero de focos diferentes reconocidos desde el principio de 7996: dos (2).
Identificaciôn geogrâlîca de los nuevos focos:

1/96. distrito de Beilagan (cerca de la frontera con lrân)
2/96. distrito de Apsheron.

Detalles relativos a ios nuevos focos:

Na Especié
Nûmerô dè :::
animâleS ên :

,-.,-.,eIf,ôc

.,. :Nûméro,.,, .  ,
:  : . . : : ,  :dèl . l . . t  .  : r : :  :

.:- ,,

Nfirnêrô
dê -  ,  , . 1  , :

- - r

, Nûrné-iô
de animàlês
'desttuidd$.

: : ',:,,N,tmêro,:,::.:,:. :
:::.:dê::::ânimâlêSt::'

i

t/e6 ovl 1.500 45 o

2/96 ovl 1.OOO 57 20 20 o

Comentarios relativos a ios animales afectados.'corderos sin vacunar.

Comentarios relativos al dîagnôstico.'diagnôstico clinico, microscopia y pruebas en animales.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: aplicaciôn de las medidas vigentes.

ï
* *

PESTE PORCTNA CLÂSICA EN ESTOVAQUTA

Traducciân de un fax recibido el !3 de febrero de 7996 del Profesor J. Sokol, Director Generat de la
Admi ni straciôn Veteri nai a, Brati sl ava:

s . R . - 2  N e 3

Fecha final del perîodo del informe anterîor:30 de enero de 1996 (véase lnformaciones Sanitaias,
I l4l, t4\.
Fecha final del perîodo del presente inîorme:12 de febrero de 1996.
Fecha aproximada de Ia primera infecci6n: L5 de diciembre de 1995.
Nûmero de focos diferentes teconocidos hasta la fecha: cuatro (4),
Identificaci6n geogÉfrca del nuevo foco:

4/96.Tekovské Nemce, distrito deZiar nad Hronom, regiôn de Eslovaquia Central.



Detalles relativos al nuevo foco:

Ne Especie
,:Nûmerô::dê
an,imâles,,en

el foco

Nûmero
. d é : :

casos

Nûmero
dê:,:: ,

muertês

Nûmero
de animâlés
destruidos

Nûmero
de animales
sâcrifiCâdos

4/e6 sut 883 20 6 477 o

-20 -

Comentarios relativos a los animales afectados.'piara colectiva de cerdos de engorde.

Comentarios relativos al diagnôstico.'el laboratorio nacional veterinario de Zvolen detectô antîgenos
vîricos en coftes histolôgicos (método que emplea la inmunoperoxidasa).

Comentarios sobre Ia epidemiologfa de la enfermedad., continûan las investigaciones.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el perîodo que abarca el presente informe:
se mantienen todas las medidas ya instauradas.

* *

ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL

Traduccidn del texto de un fax recibido el 74 de febrero de 7996 del Doctor J.M. Machado Gouveia.
Director General de Asuntos Pecuarios, Ministerio de Agricuttura, Lisboa:

s . R . - 1

Fecha de la prîmera comprobaci6n del nuevo foco:28 de diciembre de 1995.
Nûmero de casos reconocidos desde el principio de 1996: dos (2).
Identificaciôn geogrâfica del nuevo foco:

2/96. Reimonde - Carreira S. Miguel - Barcelos, Zona de Interuenciôn Sanitaria de B1aga, regiôn
de Entre-Duero-y-Mifro.

Detalles relativos al nuevo foco:

N0 Especie
,Ntméiô:de
ani:mâlêS.:.én

êl"fôco,,,"'' ,

Nûmero
,i,,,,,.dê,,:, ,,,
casos,,

:Nûmêro
, d è ,  ,

muertes

Nûme,io ,
de àhimàlês
.:.,deStiUidôS

:,Nûmeio,,;,;,;,;
de â:himalés
sâôrifiéâdôê

2/96 bov 7 t o t o

Comentarios relativos a los animales afectados,'vaca de 7 afros de edad, nacida en portugal.

Comentarios relativos al diagn6stico.'confirmaciôn histopatolôgica el 6 de febrero de 1996.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiologla de Ia enfermedad: se estâ llevando a
cabo investigaciones para determinar las vias de contaminaciôn.

Medidas de control y de vigllancia adoptadas hasta Ia fecha: imposici6n de cuarentena en la
explotaciôn afectada y control de los desplazamientos de animales. Sacrificio e incineraciôn del
animal enfermo. Destrucci6n sistemâtica por incineraciôn del encéfalo, timo, médula espinal,
amigdalas, bazo e intestinos cuando los animales restantes sean sacrificados.

Las denominaciones utilizadas ên esta publicaciôn y la forma en que sê presentan en ella los datos no implican ningtn juicio por pafte de la Oficina Internacionalde Epizootias respecto de la situaciôn jur-tdica de los paises y tenitôrios ciiados, sus âutoridadès, o la confijuraéiôn oËiuâ rronteras o limites.
Los datos publicados proceden, salvo indicaciôn contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina centtal de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichospaises o territorios.
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