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FIEBRE AFTOSA EN AZERBAIYÁN 
Extinción del foco 

Traducción de un fax recibido el 12 de octubre de 1996 del Doctor M. Gouseynov, Director del Comité 
Veterinario de Estado, Bakú: 

S. R. - 2  Nº 1 

El foco de fiebre aftosa señalado el 21 de julio de 1996 en el distrito de Sharur, región autónoma de 
Najicheván (véase Informaciones Sanitarias, 9 [30], 113), ha sido eliminado mediante las medidas 
aplicadas. Por consiguiente, la República de Azerbaiyán puede ser considerada libre de fiebre aftosa 
de los bovinos y ovinos a partir del 1º de octubre de 1996. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN PORTUGAL 

Traducción de un fax recibido el 14 de octubre de 1996 del Doctor E. G. Andrade Pires, Director 
General de Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca, Lisboa: 

Número de casos confirmados desde el principio de 1996: veintiséis (26). 

Identificación geográfica del nuevo foco:  
26/96. Casal Dias, S. Martinho Gândara, Oliveira de Azeméis, Zona de Intervención Sanitaria (ZIS) 

de Aveiro, región de Beira Litoral. 

Informaciones relativas al nuevo foco: 

 
Nº 

Fecha de 
comprobación 

del foco 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de casos 

Número de 
muertes 

Número de 
animales 

destruidos 

Número de 
animales 

sacrificados 

26/96 19 de agosto 
de 1996 

35 1 animal de 7 
años de edad* 

0 1 0 

* Animal nacido en Portugal. 

Comentarios relativos al diagnóstico: confirmación histopatológica el 4 de octubre de 1996. 

Medidas de control y de vigilancia: véase Informaciones Sanitarias, 9 (38), 151. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRIA 

Traducción de un fax recibido el 15 de octubre de 1996 del Doctor P. Weber, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

S. R. - 1 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 14 de septiembre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: septiembre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos desde el principio de 1996: cuatro (4). 
Identificación geográfica del nuevo foco: 

4/96. Theresienfeld, Wiener Neustadt (Land), Baja Austria. 

Detalles relativos al nuevo foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

4/96 avi 43 12 9 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: aves ornamentales (35 palomas y 8 faisanes). 

Diagnóstico: aislamiento del virus. Indice de patogenicidad por vía intracerebral: 1,26. 

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: compra de aves. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: medidas en conformidad con la 
Directiva europea Nº 92/66/CEE. Aislamiento de las aves durante 60 días después de la desaparición 
de los signos clínicos. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA 

Traducción de un fax recibido el 16 de octubre de 1996 del Doctor N.T. Belev, Delegado de Bulgaria 
ante la OIE: 

S. R. - 1 

Indole del diagnóstico: de laboratorio (inmunofluorescencia). 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 16 de octubre de 1996. 
Presunta fecha de la primera infección: 4 de octubre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1). 
Identificación geográfica del foco: ciudad de Yambol, región de Burgas. 

Detalles relativos al foco: 

Nº Especie Nº de animales 
en el foco 

Nº de 
casos 

Nº de 
muertes 

Nº de animales
destruidos 

Nº de animales
sacrificados 

1/96 sui 900 30 12 18 870 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde alimentados con desperdicios. 

Comentarios relativos a la epidemiología de la enfermedad: investigaciones en curso. 
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Medidas de control adoptadas hasta la fecha: imposición de cuarentena. Sacrificio y destrucción 
de todos los cerdos clínicamente afectados. Sacrificio de todos los demás cerdos y esterilización de 
sus productos mediante tratamiento térmico. Desinfección de la granja y del matadero. 


