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LENGUA AZUL EN TURQUÍA 

(Fecha del último foco señalado: noviembre de 1979). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 2 de agosto de 1999 del Doctor Celal Özcan, Director General de 
Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

Fecha del informe : 2 de agosto de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 26 de julio de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 20 de julio de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

pueblo de Vaysal, distrito de Lâlapasa, provincia de Edirne (en el 
noroeste del país) 

 
1 

Comentarios relativos a los animales afectados: ovinos en pastoreo cerca de la frontera con Bulgaria. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 600 5 0 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Central de Investigaciones y Control 

Veterinario de Etlik. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA competitivo. Se está llevando a cabo el aislamiento 

del virus. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: transmisión por insectos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- control de vectores invertebrados,  

- control de reservorios en la fauna salvaje, 

- vacunación, 

- cuarentena de las explotaciones afectadas, control de los desplazamientos en el interior del país. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN LOS PAÍSES BAJOS 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad 

Traducción de un parte recibido el 3 de agosto de 1999 del Doctor C.C.J.M. van der Meijs, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya: 

Fecha del informe: 7 de julio de 1999. 

No se han presentado focos de enfermedad de Newcastle en los Países Bajos posteriores al foco que 
se señaló el 14 de enero de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 12 [1], 3, del 15 de enero de 
1999). 

Para la lucha contra la enfermedad de Newcastle, los Países Bajos aplican una política de sacrificio 
sanitario. 

Por consiguiente, los Países Bajos están libres de enfermedad de Newcastle a partir del 14 de julio de 
1999 según lo dispuesto en el Artículo 2.1.15.2 del Código Zoosanitario Internacional. 

* 
*   * 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de 
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos 
países o territorios. 
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