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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA 

Informe de emergencia 

Síntesis de la traducción de dos fax recibidos los días 30 de mayo y 3 de junio de 1997 del Doctor 
N.T. Belev, Delegado de Bulgaria ante la OIE: 

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de mayo de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 12 de mayo de 1997. 

Localización Número de focos 

Pernik, región de Sofía 1 

población de Lozen, región de Sofía 1 

población de Chepientsi, región de Sofía 1 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

13 6 0 13 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Central de Investigación en 

Ciencias Veterinarias. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: los cerdos del foco de Pernik habían sido alimentados 

con desperdicios sin esterilizar. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: los propietarios de las granjas infectadas de Lozen y 

Chepientsi compraron cerdos alimentados con desperdicios. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: investigación en curso. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario, cuarentena, 
control de los desplazamientos en el interior del país, vacunación, control de reservorios en la fauna 
salvaje. 
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ENFERMEDAD NEUROLÓGICA EN ÉQUIDOS EN EL PERÚ 

Informe de emergencia 

Texto de un fax recibido el 30 de mayo de 1997 del Doctor O.M. Domínguez Falcón, Director General 
de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Lima: 

El 8 de febrero de 1997 se recibieron en el Laboratorio de Virología del Instituto de Investigaciones de 
Enfermedades Tropicales (NAMRID) 90 sueros de equinos, tomados durante la estación lluviosa en 
diversas localidades del Departamento de San Martín para una encuesta regional de detección de 
anticuerpos contra la encefalomielitis equina venezolana (EEV) y el posterior inicio de un programa 
de inmunización por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). 

La primera evidencia de problemas neurológicos en caballos se comprobó en la misma fecha en el 
Departamento de San Martín. El 21 de febrero de 1997 se recibieron 10 muestras de sueros de 
equinos de la provincia de Mariscal Cáceres (localidades de Campanilla, Costa Rica y Chambira, 
Departamento de San Martín), tomadas en los alrededores del lugar donde habían muerto 5 equinos 
con síntomas compatibles con la EEV. 

Hasta la fecha, se ha informado de 66 equinos muertos de un total de 12.688 existentes en el 
Departamento. Además se calcula una subnotificación del 25%. 

Signos clínicos de la enfermedad 

Los síntomas son compatibles con una enfermedad neurológica. 

Inicialmente, el animal presenta fiebre, que dura aproximadamente tres días, anorexia, y ligera 
flacidez en una de las piernas. Al cabo de seis ó siete días aparecen nuevos síntomas, tales como: 
mandíbula inferior caída, rechinar de dientes y tortícolis. El décimo día el animal cae postrado con las 
cuatro extremidades rígidas, en algunos casos con embalonamiento del vientre y ligera secreción 
nasal y conjuntival. La muerte sobreviene a los cuatro ó cinco días de postración rígida. 

Dos de los equinos enfermos fueron tratados por el médico veterinario a los 9 y 10 días de la 
enfermedad con antiflamatorios, antipiréticos y antibióticos con resultados claros de recuperación. 

Estudios de laboratorio y observaciones de campo 

Como el muestreo para la detección de EEV y él de los animales que tuvieron contacto con enfermos 
eran de localidades contiguas, se procedió a inocular todos los sueros para aislamiento de arbovirus 
tanto en ratones lactantes como en células Vero (riñón de mono) y C6/36 (células de mosquito). 
Solamente se observó efecto citopático en C6/36 (en 4 de los animales que tuvieron contactos con 
animales enfermos y en 8 de la encuesta regional). Se realizó inmunofluorescencia con antisueros 
conjugados de virus de grupos conocidos como los Grupos A, B, C y bunyavirus, así como antisuero 
policlonal de EEV, dando resultados negativos. Posteriormente se determinó que el agente aislado 
era resistente al cloroformo y que, por lo tanto, no correspondía a un arbovirus. 

Hasta la fecha, se han recibido 8 muestras de corteza de cerebro equino glicerinados y refrigerados, 
macroscópicamente en buen estado aunque con ligeras hemorragias. De estas muestras se tiene 3 
aislamientos. 

Se ha continuado el muestreo de los contactos, y de 72 han resultado positivos 20 (aproximadamente 
el 27%). Las muestras proceden principalmente de tres provincias del Departamento de San Martín 
de ubicación opuesta: la provincia de Mariscal Cáceres en el sur, y las provincias de Rioja y 
Moyobamba en el norte. Se han tomado muestras sanguíneas de equinos en áreas donde no se han 
presentado casos igualmente (áreas intermedias). 

Se ha podido demostrar, a raíz de la recepción de sangre de un equino en la que se procesó suero y 
coágulo por separado y resultó positivo el coágulo y no el suero, que posiblemente el virus estaba 
asociado a los eritrocitos. Actualmente, de las nuevas 53 muestras recibidas para la encuesta 
regional, 11 son positivas por inoculación del coágulo procesado (el 20%). Consideramos, por lo 
tanto, que los resultados del análisis de los sueros de los animales contactos y de la encuesta 
regional realizados previamente tienen probablemente un valor limitado. 
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Por otro lado, se ha podido muestrear nuevamente a dos caballos después de 15 días, observándose 
que aún son positivos, haciéndonos dudar que se pueda obtener una tasa de incidencia por la 
posibilidad de animales portadores crónicos. Por lo tanto, se continuará el muestreo periódico. 
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Por las observaciones de campo que se han realizado, parece que la epizootia no está asociada al 
área urbana ya que no han enfermado animales de casa vecina, ellos permanecen durante el día en 
los bordes de los cultivos de yuca, café y frutales en áreas rurales de floresta tropical. 

Se realizaron capturas entomológicas en el lugar de permanencia diurna de los equinos así como 
captura de garrapatas de sus orejas. Se ha encontrado el mismo tipo de efecto citopático celular en 
muestras de garrapata y de mosquitos del género Psorophora ferox. Probablemente ambos estén 
asociados al mecanismo de transmisión. 

Considerando la posibilidad de que el agente recuperado tanto de cerebro y sangre de equinos como 
de vectores sea un orbivirus, el NAMRID solicitó antisueros de grupos a la Universidad de Texas 
(Estados Unidos de América), lo que ha permitido llevar a cabo pruebas de inmunofluorescencia a las 
que se han obtenido resultados positivos. Sin embargo, ya que esta prueba induce una reacción 
cruzada con el grupo de los Coltivirus, hasta el momento sólo se ha afirmado que el agente 
recuperado pertenece a la familia de los Reoviridae. No se tiene conocimiento de un evento similar en 
América del Sur. 

Por otro lado, llama la atención la muerte de una vaca y un ternero en las áreas afectadas, de cuyos 
cerebros se ha recuperado el mismo virus; se desconoce el papel de los bovinos en la transmisión de 
la enfermedad equina. 

Actualmente el NAMRID se encuentra estableciendo un procedimiento adecuado para el diagnóstico 
serológico de la enfermedad, tanto en equinos como en vacunos. 

Se ha procesado además para aislamiento de virus 19 muestras de sueros humanos procedentes de 
individuos con síntomas de cefalea y meningitis principalmente, que han dado resultados negativos. 
Se efectuará, sin embargo, pruebas de ELISA para determinar la presencia de anticuerpos. 

Medidas sanitarias 

Se ha instaurado la cuarentena del Departamento de San Martín, la intensificación de la vigilancia 
epidemiológica y la prohibición del movimiento de equinos y ganado de la zona. 

Se está remitiendo copia de este informe al Instituto Veterinario de Onderstepoort (Sudáfrica), a fin de 
solicitar instrucciones para la remisión de muestras y con el objeto de que se pueda lograr la 
identificación del agente etiológico que nos permita establecer las medidas sanitarias 
complementarias más adecuadas. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN ISRAEL 
Extinción del foco 

Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 2 de junio de 1997 del Profesor A. Shimshony, Director de Servicios 
veterinarios y Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan: 

Fecha final del período del informe anterior: 23 de abril de 1997. 
Fecha final del período del presente informe: 2 de junio de 1997. 

Considerando que se aplicó el sacrificio sanitario en el foco de enfermedad de Newcastle (virus de 
cepa mesogénica) señalado en Informaciones Sanitarias, 10 (17), 64, que las operaciones de 
desinfección ya están terminadas y que no se señaló ningún otro foco, la zona infectada (distrito de 
Ashkelon) es declarada libre de enfermedad de Newcastle y se suspenden las restricciones de 
desplazamientos de animales. 

* 
*   * 



- 81 - 

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. 

© Office international des épizooties - 1997 
ISSN 1012-5337 Informaciones Sanitarias en el Internet: 
Se prohibe la reproducción o traducción con fines comerciales. http://www.oie.int 

VIRUELA OVINA EN ISRAEL 

Informe de emergencia 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 6 de junio de 1997 del Profesor A. Shimshony, 
Director de Servicios veterinarios y Sanidad animal, Ministerio de Agricultura, Beit Dagan: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 18 de mayo de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 6 de mayo de 1997. 

Localización Número de focos 

distrito de Ramla 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: los casos clínicos se presentaron en un rebaño 
de ovejas cruzadas con Asaf. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

56 22 0 0 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Kimron. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: diagnóstico clínico y microscopia electrónica. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: cuarentena, control de los 
desplazamientos en el interior del país, vacunación. 


