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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA 

Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un fax recibido el 13 de junio de 1997 del Doctor N.T. Belev, Delegado de Bulgaria 
ante la OIE: 

Fecha final del período del informe anterior: 3 de junio de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [23], 77). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de junio de 1997. 

Nuevo foco: 
Localización Número de focos 

población de Zgorigrad, región de Vratza 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: cuatro (4). 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cerdos de engorde, de 
diversas edades. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

31 3 * 0 31 0 
* cerditos de tres meses de edad. 

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: subproductos porcinos. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: cerdos alimentados con desperdicios sin esterilizar. 
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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ESTOMATITIS VESICULAR EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Informe de seguimiento nº 1 

Síntesis de la traducción de dos faxes recibidos los días 16 y 18 de junio de 1997 de la Doctora 
J.M. Arnoldi, Administradora Adjunta de los Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, 
Washington: 

Fecha final del período del informe anterior: 6 de junio de 1997. 
Fecha final del período del presente informe: 13 de junio de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

Condado de Valencia, Estado de Nuevo México 2 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: tres (3). 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

6 2 0 0 0 

Comentarios relativos a los animales afectados en los focos:  

• Foco de Arizona (véase Informaciones Sanitarias, 10 [24], 82): el establecimiento afectado cuenta 
con nueve caballos [y no cuatro como fue indicado por error en el informe de emergencia] 
repartidos en dos grupos. El animal infectado forma parte de un grupo de cuatro caballos. Los 
otros tres caballos del grupo, aunque asintomáticos, fueron muestreados. Ningún caballo del otro 
grupo presentó signos clínicos. 

• Focos de Nuevo México: 
- Uno de los establecimientos cuenta con cinco "quarter horses" norteamericanos. El animal 

afectado es una yegua de 17 años de edad. 
- En el otro establecimiento, que alberga un solo caballo, se trata de un macho castrado de 

12 años de edad, de raza Appaloosa. 

Diagnóstico: 

• Foco de Arizona: se tomaron muestras los días 27 de mayo y 4 de junio de 1997. Los resultados 
laboratoriales, publicados el 5 de junio, mostraron que el título de anticuerpos cuadruplicó en un 
animal que, además, presentaba signos clínicos compatibles con la estomatitis vesicular. El 9 de 
junio todos los animales volvieron a ser examinados y fueron considerados clínicamente sanos. 
Las lesiones que el caballo infectado había presentado ya estaban curadas. 

• Focos de Nuevo México: 
- En el primer establecimiento se realizaron muestreos los días 9 y 16 de junio de 1997. El 17 de 

junio se supo que la reacción de fijación de complemento revelaba un título de anticuerpos 
cuadruplicado en un animal que, además, presentaba signos clínicos compatibles con la 
estomatitis vesicular. 

- En el segundo establecimiento, el animal presentaba signos clínicos compatibles con la 
estomatitis vesicular. Se tomaron muestras el 12 de junio de 1997. Los resultados positivos de 
la prueba ELISA fueron conocidos el 13 de junio. No fue necesario llevar a cabo un segundo 
muestreo puesto que se trataba del segundo caso en este Estado. 

Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorios de los Servicios Veterinarios 
Nacionales (NVSL), Ames, Iowa. 

Epidemiología:  
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• No existe ningún vínculo conocido entre los casos observados en Nuevo México y el caso de 
Arizona. 
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• No existen animales susceptibles en los establecimientos que lindan con el primer foco de Nuevo 
México. 

• Todos los caballos que tuvieron contactos con alguno de los tres casos censados son 
asintomáticos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
• Las Autoridades Veterinarias de todos los Estados del oeste de Estados Unidos de América 

fueron contactadas para participar en conferencias semanales sobre el asunto. Tanto los Servicios 
Veterinarios Estatales como los Federales colaboran en la lucha contra esta enfermedad. Se está 
llevando a cabo una campaña pública de información destinada a la industria pecuaria de la 
región, a los veterinarios de terreno y al público en general. 

• Todos los casos sospechosos serán objeto de una encuesta meticulosa por parte de un 
veterinario oficial capacitado para el diagnóstico de esta enfermedad. 

• Se impuso la cuarentena el 18 de junio de 1997 en los dos establecimientos afectados en Nuevo 
México. Se sigue investigando epidemiológicamente los dos casos. 

• La cuarentena del establecimiento afectado en Arizona durará treinta días a partir del 9 de junio, 
siempre y cuando no se detecte en ese plazo ninguna lesión evocadora de la estomatitis vesicular. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN CROACIA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 17 de junio de 1997 del Doctor M. Brstilo, Director de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Bosques, Zagreb: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 13 de junio de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 6 de junio de 1997. 

Localización Número de focos 

municipio de Nova Gradiska, distrito de Slavonski Brod (Brodsko Posavska) 6 

municipio de Ðakovo, distrito de Osijek (Osječko Baranjska) 3 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde en pequeñas granjas 
privadas. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

55 39 14 41 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Croata. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: pruebas de inmunofluorescencia y ELISA. 

Epidemiología: investigaciones en curso. 

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


