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PESTE BOVINA EN SUDÁN 
El Delegado declara una zona de su país como "provisionalmente libre" de esta enfermedad 

(Aclaración) 

Traducción de un parte recibido el 29 de octubre de 1999 del Doctor El Zubeir Abdelrahman Yusif, 
Subsecretario, Ministerio de Recursos Pecuarios, Khartum: 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de septiembre de 1999 (véase Informaciones 
Sanitarias, 12 [38], 138, del 1º de octubre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 25 de octubre de 1999. 

La vacunación contra la peste bovina no se ha aplicado en la Zona A a partir del 1º de enero de 1996. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN TURQUÍA 
Virus de tipo Asia 1 

(Fecha del último foco de fiebre aftosa causada por el virus de tipo Asia 1 señalado 
precedentemente en Turquía: 1973). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 2 de noviembre de 1999 del Doctor Hüseyin Sungur, Director General 
de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

Fecha del informe : 2 de noviembre de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 22 de octubre de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de octubre de 1999. 

Focos: 

Localización Número de focos 

distrito de Eleskirt, provincia de Agri, en el este de Anatolia 2 

El primer foco se diagnosticó clínicamente el 22 de octubre de 1999 en la población de Çiftepinar. El 
25 de octubre de 1999 la enfermedad había alcanzado la población de Sadakli (distrito de Eleskirt). 
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Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos de engorde de 1 a 2 años de edad. 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.050 33 4 0 29 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Fiebre Aftosa de Ankara. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de fijación del complemento y prueba ELISA(1). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: animales de contrabando introducidos en el país. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contactos con los animales infectados introducidos en el 

país ilícitamente, y transportes de animales. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- control de los desplazamientos de animales; se han tomado estrictas medidas de cuarentena; 
- se ha reforzado el sistema de vigilancia en el este de Anatolia; 
- sacrificio sanitario parcial; 
- vacunación perifocal. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN EL PERÚ 
Informe final 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Extractos de un parte recibido el 3 de noviembre de 1999 del Doctor Oscar M. Domínguez Falcón, 
Director General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), Ministerio de 
Agricultura, Lima: 

Fecha final del período del informe anterior: 6 de septiembre de 1999 (véase Informaciones 
Sanitarias, 12 [36], 132, del 17 de septiembre de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 28 de septiembre de 1999. 

Ha sido superada la situación sanitaria que motivó los informes anteriores. Se levantó la cuarentena 
interna impuesta en: 

- el distrito de Marcavilca, provincia de Sullana, departamento de Piura, 

- los distritos de Lurín y Pachacamac, provincia de Lima, departamento de Lima, 

- el distrito de Pausa, provincia de Paucar del Sara Sara, departamento de Ayacucho. 

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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