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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA 

Informe de seguimiento nº 3 

Traducción de un fax enviado el 18 de julio de 1997 por el Doctor N.T. Belev, Delegado de Bulgaria 
ante la OIE: 

Fecha final del período del informe anterior: 7 de julio de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [28], 96). 
Fecha final del período del presente informe: 18 de julio de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

ciudad de Rish, región de Chumén 1 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: seis (6). 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

110 12 10 50 50 

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

Veterinaria (Sofía). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia. 

Epidemiología. 
A. Origen del agente / de la infección: un cerdo comprado en Zlatar, en una granja donde los 

cerdos estaban incubando la enfermedad. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: los cerdos no estaban vacunados contra la peste porcina 

clásica. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario; control de 
reservorios en la fauna salvaje; control de vectores invertebrados; programa de lucha limitado a 
ciertas regiones del país o a ciertos tipos de criaderos; cuarentena y control de los desplazamientos 
en el interior del país; vacunación. 

* 
*   * 



- 104 - 

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 

ENFERMEDAD NEUROLÓGICA EN ÉQUIDOS EN EL PERÚ 

Informe de seguimiento nº 1 

Texto de un fax enviado el 18 de julio de 1997 por el Doctor O.M. Domínguez Falcón, Director 
General de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Lima: 

Fecha final del período del informe anterior: 30 de mayo de 1997 (véase Informaciones Sanitarias, 
10 [23], 78). 
Fecha final del período del presente informe: 30 de junio de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

ciudad de Moyobamba, Departamento de San Martín 1 

ciudad de Lamas, Departamento de San Martín 1 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

1.740# 2 2 0 0 
# total incompleto 

Diagnóstico:. 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Destacamento del Instituto Naval de 

Investigación Médica (NAMRID) en Lima; OPS (Plum Island y Iowa) en los EE.UU. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inoculación en células vero y C6/36, y pruebas 

histopatológicas. 
C. Agente etiológico: virus de la familia reoviridae. 

Epidemiología:. 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: sospecha de mosquitos y garrapatas. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: morbimortalidad baja. Brotes esporádicos en áreas 

de floresta tropical. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: control de vectores invertebrados; 
cuarentena y control de los desplazamientos en el interior del país; test; tratamiento. 

* 
*   * 


