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FIEBRE AFTOSA EN BULGARIA 
Información adicional 

Traducción de un fax recibido el 29 de noviembre de 1996 del Doctor N.T. Belev, Delegado de 
Bulgaria ante la OIE: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 29 de octubre de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [42], 159). 
Fecha final del período del presente informe: 29 de noviembre de 1996. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: 
– Aplicación de medidas estrictas de cuarentena en la población de Malko Sharkovo. 
– Prohibición, en todo el país, de los desplazamientos de animales, del sacrificio y del comercio de 

animales de pezuña hendida y de sus productos. 
– Suspensión de las exportaciones de animales vivos y de productos de origen animal. 
– Inspección clínica individual de los animales de pezuña hendida en todas las regiones ganaderas 

del país. 
– Sacrificio sin efusión de sangre, el 29 de octubre de 1996, de todos los animales enfermos y de 

los animales que estuvieron en contacto con ellos (89 bovinos, 11 ovinos, 14 cabras y 47 cerdos), 
y destrucción en el sitio de sus cadáveres.  

– Transporte de los demás animales susceptibles de la aldea que no fueron afectados por la 
enfermedad, bajo vigilancia veterinaria, hasta un matadero situado en la ciudad de Elhovo (región 
de Yambol); sacrificio de estos animales (74 bovinos, 929 ovinos, 86 cabras y 246 cerdos) en las 
condiciones sanitarias requeridas; tratamiento térmico de las carnes obtenidas. 

– Desinfección del foco, concluida el 9 de noviembre de 1996, y del matadero de Elhovo. 

Resultados: 

Los exámenes clínicos realizados hasta la fecha y las 2.843 muestras sanguíneas tomadas en todas 
las granjas de las poblaciones situadas dentro de un radio de 10 a 15 km del foco y sometidas a la 
prueba serológica ELISA no revelaron ningún nuevo caso de fiebre aftosa ni ningún animal 
seropositivo. 

Una misión compuesta de expertos de la Comisión Europea de Lucha contra la Fiebre Aftosa (FAO) y 
de la Comisión Europea acudió al lugar dos veces (del 31 de octubre al 4 de noviembre, luego del 
25 al 28 de noviembre de 1996) para enterarse de la situación y de las medidas tomadas. La misión 
consideró que las medidas habían sido adecuadas, prontas y eficaces para evitar la propagación del 
virus a nuevos animales. 

Las medidas tomadas hasta la fecha por el Servicio Veterinario Nacional, que no contemplan el 
recurso a la vacunación contra la fiebre aftosa, permiten asegurar, 30 días después de la erradicación 
del foco, que la situación está bajo control y que la enfermedad no se propagará a otras regiones del 
país. 

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LA REPÚBLICA CHECA 

Traducción de un fax recibido el 2 de diciembre de 1996 del Doctor L. Celeda, Director Adjunto de 
Servicios Veterinarios, Praga: 

S. R. - 2  Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 14 de noviembre de 1996 (véase Informaciones 
Sanitarias, 9 [45], 173). 
Fecha final del período del presente informe: 2 de diciembre de 1996. 
Fecha aproximada de la primera infección: 25 de octubre de 1996. 
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2). 
Identificación geográfica del nuevo foco: 

2/96. Velké Nemcice, distrito de Breclav (en el sureste del país). 

Detalles relativos al nuevo foco: 

 
Nº 

 
Especie 

Número de 
animales en 

el foco 

Número 
de 

casos 

Número 
de 

muertes 

Número 
de animales 
destruidos 

Número 
de animales 
sacrificados 

2/96 sui 10.403 50 4 10.399 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde en una granja cooperativa. 

Diagnóstico: diagnóstico clínico, pruebas serológicas, aislamiento del virus. 

Comentarios sobre la epidemiología de la enfermedad: este foco está relacionado con el foco 
nº 1/96 (véase Informaciones Sanitarias, 9 [43], 165), puesto que cerdos del foco 1/96 fueron 
introducidos en la granja afectada antes de la aparición de la enfermedad. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas durante el período que abarca el presente 
informe: sacrificio sanitario con desinfección de los locales, instauración de zonas de protección y de 
vigilancia dentro de un radio de 10 km alrededor del foco, encuesta serológica en todas las 
porquerizas situadas en estas zonas, prohibición del transporte y sacrificio de cerdos. 

* 
*   * 


