PESTE BOVINA
La peste bovina, conocida también como peste del ganado, es una enfermedad
vírica muy contagiosa que afecta a los animales biungulados (principalmente
ganado bovino y búfalos).

La peste bovina

Muertes y pérdidas económicas

es una ENFERMEDAD
MUNDIAL que se originó en
Eurasia central y se propagó
a Oriente Medio, Europa,
África y Asia.

¿QUÉ ES

Muerte de millones
de vacas

LA PESTE
BOVINA?

2011
la peste bovina es DECLARADA
OFICIALMENTE ERRADICADA
del planeta.

Hambrunas e inseguridad
alimentaria
FAO estima un costo
total para controlar
la enfermedad de
610 millones de dólares US.

Aunque el virus de la peste bovina ya no circula entre los animales, el
mundo sigue siendo vulnerable a una posible reaparición de la enfermedad.

Su papel para mantener al mundo libre de peste bovina es crucial.
VETERINARIOS

Fiebre,

 ecreciones nasales
S
y oculares,

Desemboca a menudo
en la muerte en un
plazo de 10 a 15 días.

2

 eberán aplicar de inmediato el
D
plan nacional de contingencia.

Notificar

3

Autoridades
nacionales
veterinarias
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En caso necesario,
transferirlo en condiciones
de seguridad a alguna
de las instalaciones de
Almacenamiento de
Virus de la Peste Bovina
aprobadas por la OIE y
la FAO.

Plan
Laboratorios
nacional de de Referencia
contingencia
designados
por la OIE


D
eberán
tomarse
muestras
y enviarse a uno de los
Laboratorios de Referencia de la
OIE para la peste bovina.

Llevada a cabo con el apoyo de WMD Threat Reduction Program, Global Affairs Canada y asociados.
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Garantizar su destrucción
en condiciones de
seguridad,

Asegurarse de que
la información sobre
la peste bovina
se transmita a la
siguiente generación
de veterinarios.

Diarrea abundante
y deshidratación,

Detectar

No conservar el virus,

Incluir la peste
bovina en el
plan de estudios
veterinarios,

 esiones erosivas
L
en la boca,

SEPA CÓMO ACTUAR ANTE
LA SOSPECHA DE UN
CASO DE PESTE BOVINA
Notifíquelo de inmediato a
las
autoridades nacionales
veterinarias.

LABORATORIOS

DETECTAR FORMAR E INCENTIVAR ELIMINAR

ASEGÚREMONOS
DE QUE LA
PESTE BOVINA
SIGA SIENDO
HISTORIA
# rinderpestfree
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ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS DE EDUCACIÓN
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Identificar
la fuente


L
a
investigación
epidemiológica
aportará información suplementaria
y contribuirá a identificar la posible
fuente y la vía de propagación del
virus.

Portal sobre la peste bovina de la OIE:
www.oie.int/pestebovina
Campaña de vigilancia de la peste bovina:
www.oie.int/rinderpestvigilance

