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VIRUELA OVINA EN BULGARIA 
El Delegado declara su país libre 

Traducción de un fax recibido el 17 de marzo de 1997 del Doctor N.T. Belev, Delegado de Bulgaria 
ante la OIE: 

Al final de 1995, con base en la Ley de Actividad Veterinaria, el Servicio Veterinario Nacional 
desarrolló un plan de emergencia para la lucha contra la viruela ovina y la viruela caprina en Bulgaria. 
Este plan de emergencia entra en vigor en cuanto se presenta un foco, aun si éste no ha sido 
confirmado. Conforme a la legislación existente, la viruela ovina y la viruela caprina son de 
notificación obligatoria. El control de las medidas de prevención y de lucha es llevado a cabo por el 
Ministerio de Agricultura e Industria Alimentaria y por el Servicio Veterinario Nacional. Se destruyen 
todos los animales infectados o potencialmente contaminados en los focos notificados, los animales 
expuestos al riesgo de infección por el virus de la viruela, y los productos derivados de estos 
animales y se compensa a los propietarios con indemnizaciones financieras. Todos los gastos en 
relación con la indemnización de los propietarios y las medidas de erradicación de los focos son 
cubiertos por el presupuesto estatal. El tamaño de las zonas infectadas y expuestas al riesgo y las 
medidas asociadas de prevención y de lucha son determinados en función de las relaciones 
comerciales y las condiciones geográficas. 

En 1996, un control fronterizo permanente fue establecido en las aldeas que lindan con Turquía, 
Grecia, la ex-República Yugoslava de Macedonia y la RFY (Serbia y Montenegro). Se nombró a 
treinta y cinco inspectores sanitarios en las regiones de riesgo para que llevaran a cabo 
observaciones diarias y que controlaran los desplazamientos de animales domésticos en la zona 
tampón de 2 km de ancho. Exámenes clínicos periódicos se llevaron a cabo en los rebaños de 
ganado ovino y caprino, así como exámenes serológicos en cada rebaño. En total, 5.826 exámenes 
serológicos para la búsqueda de la viruela ovina y de la viruela caprina fueron llevados a cabo en el 
marco del plan. 

Exámenes serológicos de la viruela ovina y de la viruela caprina 
realizados en las regiones fronterizas de Bulgaria en 1996 

Región Distrito Número de 
exámenes 

Haskovo Haskovo 1.555 
 Kardjali 250 

Total  1.805 
Burgas Burgas 313 
 Yambol 2.354 
 Sliven 111 

Total  2.778 
Plovdiv Plovdiv 50 
 Smolyan 1.193 

Total  1.243 
Total país  5.826 
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Los exámenes clínicos obligatorios llevados a cabo por médicos veterinarios estatales permitieron 
descubrir y desactivar desde el principio los focos de las regiones de Burgas y Haskovo (véase 
Informaciones Sanitarias, vol. 9, nos 1, 26, 27, 33 y 38): 

Fecha de 
notificación 

Región Distrito Población Nº total
de 

granjas 

Nº total
de 

ovinos 

Nº total
de 

caprinos

Nº de 
granjas 

infectadas 

Nº de 
casos 

clínicos 

Nº de 
animales 

destruidos

2 enero 96 Burgas Sozopol Rosen 165 1.169 1.326 1 1 44 

15 julio 96 Haskovo Svilengrad Capitán 
Andreevo 

234 1.176 162 37 31 264 

26 ago. 96 Haskovo Svilengrad Pastrogor 127 596 142 2 18 89 

26 sept. 96 Haskovo Stara 
Zagora 

Kozarevets 64 958 73 3 3 12 

   Total 590 3.899 1.703 43 53 409 

Las investigaciones epidemiológicas demostraron que se trataba de focos primarios, no relacionados 
los unos con los otros. No se señalaron focos secundarios. 

El Servicio Veterinario Nacional de Bulgaria afirma que la situación de la viruela ovina y de la viruela 
caprina ha sido completamente controlada en Bulgaria gracias a las medidas estrictas aplicadas para 
la erradicación de los focos: 
- sacrificio sanitario de todos los rebaños infectados, 
- examen serológico de los rebaños sanos, 
- política de no vacunación, 
- instauración de zonas de protección y de vigilancia alrededor de los focos, 
- control estricto de los desplazamientos. 

Se sigue llevando a cabo exámenes clínicos, a pesar del vencimiento de un plazo de seis meses 
desde la erradicación del último foco de viruela. 

En las zonas de protección y de vigilancia, además de los exámenes clínicos, se llevaron a cabo 
exámenes serológicos en todos los rebaños, con resultados negativos. 

Examen serológico de búsqueda de la viruela ovina y de la viruela caprina alrededor de los 
focos 

Localización de los focos Zona Total 

Región Distrito Población Protección Vigilancia  

Burgas Sozopol Rosen 179 0 179 

Haskovo Svilengrad Capitán 
Andreevo 

285 152 437 

Haskovo Svilengrad Pastrogor 207 116 323 

Haskovo Stara Zagora Kozarevets 652 878 1 530 

  Total 1.323 1.146 2.469 

Todos los rebaños sanos de las áreas perifocales y de las zonas de protección fueron bañados en 
soluciones desinfectantes con acción viricida. 

Desde el principio del período de partos en las regiones de Burgas y Haskovo, todos los corderos 
recién nacidos son colocados bajo control veterinario. Para completar la lucha contra la viruela, se 
registran todos los corderos enfermos o muertos. 
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Los locales de almacenamiento y tratamiento de pieles y lanas han sido colocados bajo control 
veterinario. La materia prima que llega a estos establecimientos viene acompañada de certificados 
veterinarios expedidos por un médico veterinario estatal.  



- 54 - 

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 

Considerando las medidas, tomadas conforme al Artículo 2.1.10.2. del Código Zoosanitario 
Internacional de la OIE, y los resultados obtenidos en el control y la eradicación de la viruela en los 
ovinos y los caprinos, y considerando el vencimiento de un plazo de seis meses desde el último caso 
de esta enfermedad en Bulgaria, cabe conceder a Bulgaria el estatuto de país libre de viruela ovina y 
viruela caprina.  

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN TAIPEI CHINA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 20 de marzo de 1997 del Doctor Happy K. Shieh, Director del 
Departamento de Ganadería, Consejo de Agricultura, Taipei: 

Indole del diagnóstico : clínico, necrópsico y laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 20 de marzo de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 10 de marzo de 1997. 

Localización Número de focos 

prefectura de Sinchu 2 

prefectura de Taoyuan 1 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 1.570 1.570 615 ... ... 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Investigaciones Veterinarias de 

Taiwán. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA (1), RT-PCR (2). 
C. Agente etiológico: virus aftoso no tipificado. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: investigaciones en curso. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: contacto directo. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: programa de lucha que cubre todo el 
país, vacunación. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
(2) RT-PCR: amplificación en cadena por la polimerasa - transcriptasa inversa. 


