
tssN 1012-5337

#fistr@ffiMÆ###ruffiffi
sÆffiw#trÆffi#Æ#

1e de mazo de 1996 V o l . 9 - N e 8

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA
Informaclôn com plementa rla

Traducciôn del brto de un fax recibido el 23 de febrero de 7996 del Doctor P. Weber, Jefe de
Seruicios veterinarios, Ministeio de Sanidad, Deportes y Protecciôn del Consumidor, Viena:
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Fecha final del perîodo del informe anterior:9 de febrero de 1996 (véase lnformaciones Sanitarias,
9 [6] ,  18).
Fecha final del perîodo del presente informe:23 de febrero de 1996.
Nûmero de focos diferentes reconocidos desde el principio de 7996: dos (2).
Identificaciôn geogÉfica del ûltîmo foco:

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

Dîagnôstico:
A. Conclusîones actuales sobre Ia îndole del agente causal: cepa velogénica del paramixovirus-1

(îndice de patogenicidad por V[a intracerebral: 1,88).
B. Comentartos rclativos al diagnôstieo: diagnôstico confirmado por el Instituto Federal de Lucha

contra las Enfermedades Virales de los Animales (Viena).

Comentarios sobre la epîdemiologla de Ia enfermedad: las aves fueron compradas en un
supermercado; se desconoce su procedencia; habîan recibido un alimento a base de desperdicios
aviares.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: aplicaciôn de las medidas previstas
en la Directiva europea 92/66/CEE; instauraciôn de una zona de protecciôn de 3 km de radio y de
una zona de vigilancia de 10 km de radio alrededor del foco.

*
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VIRUEIA OVINA EN GRECIA
Balance de los fooos

Traducciôn de un extracto de un fax recibido el 29 de febrero de 7996 del Doctor I. Tsaglas, Jefe del
Departamento de Enfermedades lnfecciosas, Ministerio de Agricultura, Atenas:

Fecha final del perîodo del presente informe:28 de febrero de 1996.
Nûmero de focos diferentes reeonocidos en 7995: nueve (9).
Nûmero de focos diferentes reconocidos desde el principio de 7996: cinco (5).
Identificaci6n geogrâfica de los focos:

t-5/95" departamento del Evros
G9/95" departamento de Sal6nica
t-5/96. departamento de Lârisa.

Detalles relativos a los focos aparecîdos en enero de 7996:

Medidas de profilaxis adoptadas para cada foco.' sacrificio sanitario, ausencia de vacunaciôn,
instauraciôn de zonas de vigilancia yprotecciôn.

Medidas de control adoptadas en ios departamentos afectados:

a) Evros: 2t dias después de la eliminaciôn del ûltimo foco, se llevô a cabo una encuesta
serolôgica en las zonas de protecciôn. Un total de 491- muestras se analizô por la prueba de
inmunodifusiôn en gelosa, con resultado negativo. Todas las medidas de restricciôn impuestas
en este departamento se suspendieron el dîa 23 de enero de 1996"

b) Salônica: se realizô en condiciones semejantes una encuesta serolôgica con 6O muestras
procedentes de las zonas de protecciôn, que resultaron igualmente negativas. Todas las
medidas de restricciôn impuestas en este departamento se suspendieron el dîa 16 de enero
de 1996.

c) Lârisa: una encuesta serolôgica comenzô entre el 18 y el 24 de febrero de 1996 y aûn no se
conocen los resultados.

*
* *
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Las denominaciones utilizadas en esta publicaciôn y la forma en què se presentan en ella los datos no implican ningtn juicio por pane de la Oficina Internacional
de Epizootias respecto de la situaciôn juridica de los paises ytenitorios citados, sus autoridades, o la contiguraciôn de sus fronteras o limites.

Los datos publicados proceden, salvo indicaciôn contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos
oaises o territorios-
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