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PESTE BOVINA EN SUDÁN
Avances en la aplicación del procedimiento de la OIE (extensión de la zona de vigilancia)

Traducción de información recibida el 21 de agosto de 2003 del Doctor Ahmed Mustafa Hassan,
Subsecretario, Ministerio de Recursos Pecuarios, Khartum:

Fecha final del período del informe anterior: 26 de febrero de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [11], 31, del 15 de marzo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 19 de agosto de 2003.

Sudán sigue avanzando en el procedimiento de la OIE para ser pronto reconocido como libre de peste
bovina.

Basándose en la precedente declaración presentada a la OIE que describia 3 zonas; y considerando
que no se reportó ninguna aparición de la enfermedad desde 1998; y a continuación de una
colaboración estrecha con la UA/IBAR de Nairobi (Kenia), se ha adoptado una nueva estrategia que es
la siguiente:

La anterior "zona infectada" (Zona C) integra ahora la "zona de vigilancia". Por lo tanto ahora sólo se
consideran dos zonas, definidas de la manera siguiente:

ZONE A: la "zona provisionalmente libre" que comprende todo el país excepto la "zona de vigilancia".

ZONE B: la "zona de vigilancia" que incluye la parte del Estado del Upper Nile al sur del paralelo 10º N;
los Estados de Unity y Warab situados al sur de los ríos Bahr al-Gazal y Jur; los Estados de Jonglei,
Lakes, Western Equatoria, Bahr al-Jebal et East Equatoria.
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Conforme a las disposiciones del artículo 2.1.4.4. y a los requisitos estipulados en los apéndices
3.8.1. y 3.8.2. del Código sanitario para los animales terrestres, la zona antes mencionada (Zona A)
sigue declarada provisionalmente libre de peste bovina y la zona antes mencionada (Zona B) está
considerada como "zona de vigilancia" con efecto a partir del 30 de junio de 2003.

(1) UA/IBAR: Unión africana/Oficina interafricana de Recursos Animales.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN PARAGUAY
Informe de seguimiento nº 2 (levantamiento de las medidas de emergencia)

Información recibida el 21 y 26 de agosto de 2003 del Dr. Gustavo A. Morínigo Vera, Viceministro de
Ganadería, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Asunción:

Fecha final del período del informe anterior: 18 de julio de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [30], 179, del 25 de julio de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 21 de agosto de 2003.

Concluidas las tareas de destrucción de los animales involucrados, la revacunación de los animales
bovinos y otros susceptibles existentes en el área, la implementación de medidas de vigilancia
epidemiológica en todos los establecimientos del área, las medidas de control de tránsito y
desinfección y los estudios de laboratorio que indican la inexistencia de actividad viral en el área
conforme al diagnóstico serológico (VIA(1) y ELISA(2)/EITB(3)) realizado en 907 animales susceptibles y
pertenecientes a 34 propietarios, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENACSA) ha decidido,
mediante Resolución Nº 286, levantar la emergencia sanitaria animal en la localidad de Pozo Hondo,
distrito de Pedro P. Peña, departamento de Boquerón.
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La medida ha sido adoptada ante la seguridad de haber sido controlado totalmente el foco y
concluidos los estudios técnicos que indican la inexistencia de riesgo epidemiológico alguno.

Nota del Departamento de Información Sanitaria de la OIE: en el informe anterior (informe de
seguimiento nº 1), se indica que todos los animales susceptibles presentes en el foco han sido
sacrificados. En realidad, el SENACSA nos confirma que los animales han sido destruídos y no
sacrificados.

(1) VIA: vinculado con la infección viral
(2) ELISA: método inmunoenzimático.
(3) EITB: prueba de inmunoelectrotransferencia

*
*   *

PESTE PORCINA AFRICANA EN BURKINA FASO

(Enfermedad nunca señalada precedentemente).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 25 de agosto de 2003 del Doctor Zacharie Compaore, Director
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Recursos Animales, Uagadugu:

Fecha del informe: 25 de agosto de 2003.

Índole del diagnóstico: de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 1º de julio de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

comuna de Kompienga, en la provincia de Kompienga, cerca de la
frontera con Benin. 1
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Comentarios relativos a los animales afectados: sobre un total de 400 cerdos muertos, 133 cerdos
murierón y 5 cerdos han sido registrados enfermos en el transcurso del més de julio de 2003. Desde
el 1º de agosto, no se señaló ninguna mortalidad.

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Laboratorio Central de Patología Animal de

Bingerville, en Côte d'Ivoire.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de immunofluorencia directa, ELISA(1).

- Los resultados de laboratorio llegaron a la Dirección General de los Servicios Veterinarios el
21 de agosto de 2003.

- Se están realizando los tramites para el envío de muestras a un laboratorios de Referencia,
especialmente al laboratorio de Sudáfrica.

Origen del agente / de la infección: se está investigando.

Medidas de lucha: 

- Cuarentena de los animales afectados en la comuna de Kompienga;

- prohibición de todos los movimientos de cerdos y productos de cerdo en la provincia de Kompienga;

- vigilancia reforzada en las provincias vecinas.

Otras medidas: información a los países vecinos.

*
*   *


