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PESTE BOVINA EN SUDÁN
El Delegado declara la extensión de la zona de su país provisionalmente libre de esta enfermedad

Traducción de información recibida el 8 de marzo de 2002 del Doctor Ahmed Mustafa Hassan,
Subsecretario, Ministerio de Recursos Pecuarios, Khartum:

Fecha final del período del informe anterior: 25 de octubre de 1999 (véase Informaciones Sanitarias,
12 [43], 155, del 5 de noviembre de 1999).
Fecha final del período del presente informe: 26 de febrero de 2002.

Sudán demostró su compromiso de erradicar la peste bovina en 1999 presentando a la OIE una
declaración formal de zona provisionalmente libre de peste bovina que incluía la parte norte del país
(antigua Zona A) (véase Informaciones Sanitarias, 12 [38], 138, del 1º de octubre de 1999). Las
Autoridades sudanesas deseaban poder obtener rápidamente el estatus de país libre de peste bovina.
El gobierno solicitó la asistencia de la FAO(1) en el marco del programa de cooperación técnica para
reforzar la vigilancia y control de la peste bovina.

La FAO elaboró un proyecto que se aplicó a la parte occidental del país y a la zona de transición
(antigua Zona B). El objetivo es ayudar al Gobierno de Sudán en la reorientación de sus servicios de
lucha contra la peste bovina para la delimitación y eliminación de las áreas de persistencia de esta
enfermedad con el fin de reforzar la capacidad de detectar rápidamente su propagación y de tomar
medidas inmediatas para eliminarla. Otro objetivo del programa consiste en implantar un sistema
sostenido de rutina de vigilancia activa de la enfermedad con personal formado y en mejorar la
capacidad de diagnóstico de laboratorio.

La vigilancia activa ha conducido a una modificación de la estrategia previa y a la redefinición de las
zonas establecidas para la erradicación de la peste bovina. Las zonas, que se muestran en el mapa,
están definidas de la siguiente manera:

- Zona A: la "zona provisionalmente libre" que comprende todo el país excepto la "zona infectada" y
la "zona de vigilancia".



- 32 -

- Zona B: la "zona de vigilancia" que incluye la parte del Estado de Jonglei situada al oeste del Nilo,
la parte del Estado del Upper Nile al sur del paralelo 10º N y al norte del río Sobat, los Estados de
Unity y Warab situados al sur de los ríos Bahr al-Gazal y Jur; el estado de Lakes; el estado de
Western Equatoria y la parte de Bahr al-Jebal situada al oeste del río Nilo.

- Zona C: la "zona infectada" que incluye el estado de East Equatoria; la parte del Estado de Bahr
al-Jebal situada al este del río Nilo; la parte del estado de Jonglei situada al este del río Nilo; la
parte del Estado del Upper Nile situada al sur del río Sobat.

A fines de diciembre de 2001 cesó la vacunación contra la peste bovina en las zonas A y B,
implantándose un sistema sostenido de rutina de vigilancia activa. En la zona C, existe un programa
intensivo de vacunación contra la enfermedad con la participación comunitaria, donde se sospecha la
persistencia de la enfermedad. La vacunación masiva en esta zona cesará a fines de junio de 2002.

Conforme a las disposiciones del artículo 2.1.4.4. y a los requisitos estipulados en el apéndice 3.8.1.
del Código Zoosanitario Internacional, la zona antes mencionada (Zona A) es declarada
provisionalmente libre de peste bovina con efecto a partir del 1º de enero de 2002.

(1) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

*
*   *
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NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN AUSTRIA

(Fecha del último foco señalado: 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 8 de marzo de 2002 del Doctor Peter Weber, Jefe de Servicios
veterinarios, Ministerio de Seguridad Social y Generaciones, Viena:

Fecha del informe: 8 de marzo de 2002.

Indole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 28 de febrero de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 18 de febrero de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Braunau, Alta Austria (Oberösterreich) 1 piscifactoría

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

pis 70 toneladas ... ... ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Universidad de Medicina Veterinaria, Instituto

de Hidrobiología, Ictiología y Apidología.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia directa y cultivo celular.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.
C. Otras informaciones epidemiológicas: todos los peces serán sacrificados.

Medidas de lucha: medidas bajo el control del veterinario oficial.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESLOVENIA
Sospecha en jabalíes (detección de anticuerpos específicos)

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 11 de marzo de 2002 del Doctor Zoran Kovac, Jefe de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Ljubljana:

Fecha del informe: 11 de marzo de 2002.

El 7 de marzo de 2002 el Instituto Veterinario Nacional notificó a la administración veterinaria de
Eslovenia que, de 14 muestras de suero tomadas de jabalíes salvajes en el marco de la vigilancia de
rutina, 3 dieron resultados positivos a la prueba ELISA(1) de detección de anticuerpos dirigidos contra
el virus de la peste porcina clásica.

Debido a este hallazgo, se están llevando a cabo investigaciones epizootiológicas y en todos los
jabalíes salvajes que son matados se toman muestras con miras a acertar el diagnóstico.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LUXEMBOURG
Informe de seguimiento nº 2 (situación estable)

Traducción de información recibida el 12 de marzo de 2002 del Doctor Arthur Besch, Director de la
Administración de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento Rural,
Luxemburgo:

Fecha final del período del informe anterior: 24 de febrero de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [9], 24, del 1º de marzo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 12 de marzo de 2002.

Se ha procedido al sacrificio sanitario preventivo del rebaño de una explotación (404 cerdos), donde a
mediados de febrero se comprobaron síntomas que hacían presumir la peste porcina clásica. Los
primeros resultados serológicos eran bastante dudosos. Los resultados de confirmación del
laboratorio de referencia CERVA(1) de Bruselas (Bélgica) fueron negativos, al igual que los resultados
del muestreo efectuado en el momento del sacrificio sanitario.

Conclusión: hasta la fecha, sólo se han registrado 3 focos durante la epidemia de peste porcina
clásica en Luxemburgo.

(1) CERVA: Centro de Estudios e Investigaciones Veterinarias y Agroquímicas.

*
*   *
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