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VIRUELA OVINA EN GRECIA 
Informes de seguimiento 

Traducción de un fax recibido el 17 de agosto de 1998 del Doctor V. Stilas, Director de Sanidad 
Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Fecha final del período del informe anterior: 15 de julio de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [28], 100, del 17 de julio de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 24 de julio de 1998. 

El 21 de julio de 1998, se señaló un segundo foco (nº 2/98) en el pueblo de Inoi, prefectura del Evros. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 92 25* ... 92* 0 
cap 24 0** 0 24* 0 

* el 21 de julio de 1998; ** ninguna cabra presentó signos clínicos o anticuerpos. 

Entre el 21 y el 23 de julio de 1998, un equipo de altos funcionarios veterinarios del Ministerio de 
Agricultura, incluyendo al Director de Sanidad Animal y al Jefe de la Sección de Enfermedades 
Infecciosas, vinieron de Atenas para evaluar la situación en el terreno, coordinar las medidas de lucha 
contra la viruela ovina, prestar asesoría, y dar inicio a las investigaciones epidemiológicas. Las 
acciones emprendidas en el pueblo de Inoi son, en gran parte, consecuencia de esta visita (véase a 
continuación). 

Diagnóstico: el 19 de julio de 1998 surgieron sospechas sobre el foco nº 2 basadas en la 
observación de algunos síntomas clínicos leves (eritema de la piel en la parte interna de las patas 
traseras) que, sin embargo, no permitían un diagnóstico definitivo; estos síntomas se desarrollaron de 
manera espectacular dentro de las 48 horas siguientes, de modo que la enfermedad se manifestó 
completamente el 21 de julio con fiebre, inapetencia, erupciones cutáneas y nódulos subcutáneos. El 
diagnóstico se confirmó luego en el laboratorio. 

Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunodifusión en gel de agar (AGID) y neutralización viral. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: en el marco de las investigaciones epidemiológicas 

actualmente en curso en el foco nº 1/98, el examen minucioso de los documentos y de los 
animales así como la entrevista con el propietario no lograron determinar el origen exacto ni 
el modo de infección.  
Se descartó la hipótesis de una contaminación transfronteriza mediante fomites y/o insectos 
debido a la distancia de la frontera (más de 5 km), los vientos dominantes y la topografía 
local. 
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El estudio de los registros sobre los rebaños infectados y los registros de aquellos señalados 
como rebaños de procedencia de los animales no ha permitido establecer un censo de todos 
los animales presentes en la propiedad y ha despertado dudas sobre el verdadero origen de 
los animales. Estas sospechas se han visto reforzadas por el comportamiento poco 
profesional del propietario, sus malas relaciones con las autoridades veterinarias y 
agronómicas locales y sus frecuentes desplazamientos de negocios fuera de las fronteras, 
incluso recientemente, sin motivos justificados. 

B. Vía de difusión de la enfermedad: la aparición del foco nº 2/98 se explica fácilmente por la 
gran contigüidad (menos de 30 m) con el foco 1/98 y el contacto directo de ambos rebaños en 
las áreas comunes de pastizales y puntos de agua, hasta la fecha de destrucción del foco nº 
1/98. Según lo establecen los registros bien llevados y actualizados, no ha habido 
movimientos recientes de los animales del rebaño infectado, ni entradas ni salidas. 

C. Otras informaciones epidemiológicas: hay tres rebaños de ovejas, con 400 animales en 
total, contiguos a las granjas infectadas (situadas dentro de un radio de 200 m). Estos 
rebaños fueron sometidos a vigilancia clínica cuando se declaró el primer foco nº 1/98, con 
resultados negativos. Además, un muestreo aleatorio preliminar realizado el 14 de julio de 
1998 dio resultados serológicos negativos en los tres rebaños. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Todos los animales susceptibles del foco nº 2/98 fueron sacrificados y destruidos por incineración 

en el terreno el 21 de julio de 1998. 
- En vista de su gran proximidad con los focos, los animales de los tres rebaños en contacto fueron 

sacrificados preventivamente el 24 de julio de 1998; y al mismo tiempo, se tomaron nuevas 
muestras de sangre. 

- Las medidas de control rutinarias se aplicaron según lo previsto en la Directiva de la Comisión 
Europea nº 92/119/CEE y según lo descrito en el informe de urgencia; además, para fines de 
evaluación epidemiológica, se recogieron muestras de sangre de todos los rebaños sacrificados. 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Fecha final del período del informe anterior: 24 de julio de 1998 (véase arriba).  
Fecha final del período del presente informe: 11 de agosto de 1998. 

1. No se ha señalado ningún otro caso, sospechoso o confirmado, de viruela ovina en Evros.  
2. Los resultados de las pruebas serológicas de los rebaños en contacto todavía no están 

disponibles. 
3. Las medidas de control y de prevención de la enfermedad siguen vigentes. 

* 
*   * 


