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LENGUA AZUL EN BULGARIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 9 de julio de 1999 del Doctor Nicola T. Belev, Delegado de Bulgaria 
ante la OIE: 

Fecha final del período del informe anterior: 7 de julio de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [26], 94, del 9 de julio de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de julio de 1999. 

Antecedentes 

El 26 de junio de 1999 la comisión de epidemiología regional de Burgas informó a la sede del Servicio 
Nacional Veterinario (SNV) sobre algunos ovinos enfermos sospechosos de haber contraído la 
enfermedad lengua azul. Inmediatamente se envió un equipo de expertos al pueblo de Slivarovo, 
municipio de Malko Tarnovo, en la región de Burgas. 

Este equipo llevó a cabo una investigación epidemiológica, que incluía el diagnóstico de animales 
sacrificados, y recogió material de los animales enfermos para someterlo a pruebas de laboratorio. 

El diagnóstico inicial basado en los datos clínicos, epidemiológicos y anatomopatológicos sugirió la 
enfermedad de lengua azul. Los resultados de las pruebas serológicas realizadas el 27 de junio en el 
Laboratorio Central de Enfermedades Exóticas de Sofía mediante el método ELISA(1) (conjunto de 
pruebas de detección de anticuerpos proveniente de los Estados Unidos de América) indicaron la 
presencia de anticuerpos del virus de lengua azul en algunas de las muestras. 

Las mismas muestras fueron sometidas a pruebas de detección de fiebre aftosa dando resultados 
negativos. 

El pueblo de Slivarovo está situado a 500 m de la frontera con Turquía. El número total de animales 
presentes era de 246 ovinos, 130 caprinos y 20 bovinos. De los ovinos, 53 mostraban signos clínicos, 
tres de ellos fallecieron poco después y los 50 restantes fueron destruidos inmediatamente. 

El 29 de junio de 1999 se registró la enfermedad en el pueblo de Brodilovo, a 15 km de la frontera 
con Turquía. El número total de animales presentes era de 540 caprinos y 420 ovinos, 15 de los 
cuales mostraban signos clínicos y fueron destruidos inmediatamente. 

El 1º de julio se registró la enfermedad en el pueblo de Kosti, a 10 km de la frontera. El número total 
de animales presentes era de 90 bovinos, 520 caprinos y 340 ovinos, 14 de los cuales mostraban 
signos clínicos y fueron destruidos inmediatamente. 

El mayor número de casos se registró en Gramatikovo, a 12 km de la frontera. El número total de 
animales presentes era de 478 caprinos y 650 ovinos, 95 de los cuales mostraban signos clínicos y 
fueron destruidos inmediatamente. 
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El pueblo de Sinemorets se encuentra a 10 km de la frontera y el número de animales presentes era 
de 14 bovinos, 170 caprinos y 330 ovinos, cinco de los cuales estaban enfermos y fueron destruidos 
inmediatamente. 

Encuesta epidemiológica 

Se ha realizado un estudio serológico en los distritos vecinos de Yambol y Haskovo, que también son 
limítrofes con Turquía. No se ha encontrado ninguna muestra positiva. 

Hasta el momento, podemos confirmar que la enfermedad está localizada en la parte sur de la región 
de Burgas, a lo largo del río Veleka. Se ha previsto un estudio serológico a gran escala en la región de 
Burgas con el objeto de detectar todos los animales seropositivos. 

Medidas de lucha 

Todas las oficinas del SNV fueron alertadas inmediatamente. Se dio orden al Servicio Regional 
Veterinario de Burgas (RVS) para que tomara las siguientes medidas hasta la finalización de las 
pruebas virológicas: 

1. Prohibición del desplazamiento y del comercio de rumiantes dentro de la región de Burgas y a 
través de ésta. 

2. Exámenes clínicos masivos de todos los rumiantes en esta región y en las regiones vecinas a lo 
largo de la frontera con Turquía. 

3. Tratamiento de todos los rumiantes, de las explotaciones y de los pastizales del área con 
insecticida contra ectoparásitos. Las explotaciones fueron tratadas con insecticida en aerosol. 
También se ha procedido a la limpieza mecánica y a la desinfección. La superficie total de 
explotaciones tratadas es de 38.700 m². El número total de animales tratados comprende 477 
bovinos y 8.741 pequeños rumiantes. 

4. Desinfección y control de insectos y roedores en toda la zona. Hasta el momento, se han tratado 
42.000 decars de pastizales y bosques con un insecticida anticulicoides utilizando dos 
helicópteros. 

5. Destrucción inmediata de todos los animales enfermos, toma y envío de muestras para las 
pruebas de laboratorio. 

El 7 de julio de 1999, el diagnóstico de fiebre azul fue confirmado por las pruebas virológicas, y se 
notificó a la OIE, a la FAO(1), a la Comisión Europea y a los países vecinos. 

El 8 de julio de 1999, el Ministerio de Agricultura promulgó una Orden que define las medidas de 
localización y erradicación de la enfermedad. Se definieron tres zonas en el área: Zona A (zona 
infectada), Zona B (zona amenazada) y Zona C (zona de protección). Se han promulgado medidas 
específicas para cada zona. 

Las 28 comisiones epidémicas regionales tuvieron reuniones de emergencia en todo el país para 
implementar las medidas dispuestas en la Orden Ministerial. 

Los 28 epidemiólogos regionales se reunieron en la sede de la NVS para asistir a la proyección de una 
película sobre la fiebre azul y recibieron instrucciones para mostrar la película a sus colegas. 

Se han tomado todas las medidas requeridas para localizar y erradicar el foco de lengua azul. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
(1) FAO: Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. 

* 
*   * 
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FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE 
Confirmación del diagnóstico 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un correo electrónico recibido el 9 de julio de 1999 del Doctor Stuart K. Hargreaves, 
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare: 

Fecha final del período del informe anterior: 21 de junio de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [24], 87, del 25 de junio de 199). 
Fecha final del período del presente informe: 8 de julio de 1999. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio sudafricano para la fiebre aftosa. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: PCR a partir de células epiteliales, aislamiento del virus y 

prueba ELISA. 
C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de tipo SAT3. 

Epidemiología: la infección quedó limitada a la hacienda Mapanza, donde se han señalado 40 casos 
adicionales. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Cuarentena: la hacienda Mapanza fue inmediatamente puesta en cuarentena. La propiedad alberga 

personal veterinario encargado de controlar las entradas y salidas y de aplicar la desinfección. 
- Vigilancia: en el marco del programa de vigilancia, se llevó a cabo el examen de todos los 

biungulados domésticos (14.258) presentes dentro de un radio de 20 km alrededor de la hacienda 
Mapanza. No se detectaron signos clínicos. 

- Restricción de los desplazamientos: antes de que se conocieran todos los resultados de las 
encuestas y de la vigilancia, se impusieron restricciones de los desplazamientos dentro y hacia el 
distrito de Chiredzi. 

- Vacunación: dentro de un radio de 20 km alrededor de la hacienda Mapanza, 9.377 bovinos han 
sido revacunados con una vacuna trivalente destinada a inmunizarlos contra los serotipos SAT1, 
SAT2 y SAT3 del virus de la fiebre aftosa. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN BOTSUANA 
Infirmación del diagnóstico 

Traducción de un correo electrónico recibido el 15 de julio de 1999 del Doctor Motshudi 
V. Raborokgwe, Director del Departamento de Producción y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, 
Gaborone: 

Fecha del informe: 15 de julio de 1999. 

No se ha detectado ningún antígeno o virus de la fiebre aftosa en los cultivos celulares que fueron 
realizados a partir de muestras sospechosas (véase Informaciones Sanitarias, 12 [26], 93, del 9 de 
julio de 1999) enviadas al Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa (Pirbright, 
Reino Unido). La técnica PCR tampoco permitió identificar el genoma del virus. 

En cambio, se detectó la presencia de un título particularmente elevado de anticuerpos contra el virus 
de la diarrea viral bovina en muestras séricas que habían sido enviadas simultáneamente al 
laboratorio de Onderstepoort (Sudáfrica), lo que significa que las lesiones observadas en los animales 
se debían al complejo de diarrea viral bovina / enfermedad de mucosas. 

Aunque la sospecha de foco se situaba dentro de la zona de vacunación contra la fiebre aftosa, se 
había voluntariamente suspendido las exportaciones de carne bovina y productos derivados en la 
espera de los resultados epidemiológicos y laboratoriales. Se suspendieron las exportaciones para 
asegurarse de que el foco, de tratarse de un foco de fiebre aftosa, quedaba circunscrito. Ahora las 
exportaciones se van a reanudar, y las que se concluyeron anteriormente no deberían plantear 
problemas. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 
Ausencia de nuevos casos 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 5 

Traducción de un correo electrónico recibido el 15 de julio de 1999 del Doctor Gardner Murray, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha final del período del informe anterior: 4 de junio de 1999 (véase Informaciones Sanitarias, 
12 [22], 79, del 11 de junio de 1999). 
Fecha final del período del presente informe: 15 de julio de 1999. 

No se ha detectado ninguna otra evidencia de la enfermedad clínica en el área del foco desde la 
supresión o despoblación de aproximadamente 3.900.000 aves de corral y silvestres en las zonas 
infectadas y de vigilancia. 

El 12 de mayo de 1999 se terminó la destrucción de todas las aves de las 32 granjas avícolas 
industriales situadas en la zona de infección en Mangrove Mountain. Además, el 28 de mayo de 1999 
se destruyeron 2.000 aves de pequeños establecimientos no industriales dentro de la zona infectada. 
En total se han destruido más de 1.900.000 aves. 

Como medida de precaución complementaria, aproximadamente 2.000.000 de pollos de engorde 
provenientes de todas las granjas industriales alrededor de la zona de vigilancia fueron procesados en 
condiciones de control de permisos y de cuarentena. La última granja industrial fue despoblada el 9 de 
junio de 1999. Como parte del programa de vigilancia intensiva aplicado a esta zona, en ausencia de 
signos clínicos, el virus virulento fue aislado a posteriori en otras cuatro granjas situadas en la zona de 
vigilancia (un total de 6 granjas) y cerca de los límites de la denominada zona infectada (estas granjas 
también han sido despobladas). 

Como medida estratégica, se está procediendo a una sola vacunación de las aves de establecimientos 
no industriales y de dos pequeñas establecimientos de gallinas ponedoras en la zona de vigilancia 
utilizándo la vacuna australiana V4 avirulenta (no se tiene la intención de repetir esta vacunación ni de 
vacunar las crías de repoblación de las granjas industriales). 

Australia ha ido más allá en el cumplimiento del capítulo sobre la enfermedad de Newcastle del Código 
Zoosanitario Internacional. Todas las crías de aves en las zonas infectadas fueron eliminadas, y se 
exigió una doble desinfección, en un intervalo de 14 días, de las granjas tanto en la zona infectada 
como de vigilancia. Igualmente, se han suprimido las aves de corral de las granjas industriales en la 
zona de vigilancia y se ha procedido a la desinfección.  

La repoblación de las granjas se efectuará de manera progresiva dependiendo de si cumplen los 
procedimientos requeridos y tras la auditoría. Por el momento, ya hay cinco granjas industriales y 93 
establecimientos pequeños no industriales que satisfacen las condiciones para la repoblación 
después de auditorías exitosas de descontaminación. Las primeras granjas recibieron las 
autorizaciones de repoblación el 9 de julio de 1999. 

Se mantiene la vigilancia intensiva de las zonas infectadas y de vigilancia y se prosiguen las 
investigaciones epidemiológicas. Un número de aislados detectado durante la vigilancia será sometido 
a estudios como parte del análisis epidemiológico del foco. 

No hay evidencia de la enfermedad virulenta de Newcastle fuera de las zonas infectada y de vigilancia, 
y la enfermedad virulenta de Newcastle ha sido "regionalizada" conforme a los principios de la OIE. Por 
consiguiente, no se han aplicado restricciones sobre el transporte de aves de corral o de productos 
avícolas dentro de Australia, excepto en procedencia de las zonas infectada y de vigilancia. El resto de 
Australia debe ser reconocido como zona libre de la enfermedad virulenta de Newcastle. Se ha 
alertado sobre el foco a la industria avícola y los veterinarios especializados en este ámbito, quienes 
están aplicando una mayor atención a la vigilancia de las granjas avícolas en otras partes de Australia. 

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. 
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