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FIEBRE AFTOSA EN GRECIA 
Virus de serotipo Asia 1 

(Fecha del último foco señalado: septiembre de 1996). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 12 de julio de 2000 del Doctor Vasilios Stilas, 
Director de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Fecha del informe: 12 de julio de 2000. 

Fecha de las sospechas clínicas: 10 de julio de 2000. 
Fecha de la confirmación laboratorial: 11 de julio de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

delta del Evros, prefectura del Evros, en el noreste de Grecia, en la 
frontera con Turquía 

2 rebaños 

1. Contexto previo a las sospechas  

• El 6 de julio de 2000, los oficiales médicos veterinarios de la estación de cuarentena veterinaria 
local de Ferres, prefectura del Evros (Grecia), visitaron varios rebaños bovinos con objeto de 
administrar la vacuna Rev-1 en el marco del programa de lucha contra la brucelosis. Entre los 
rebaños, figuraba uno de los que fue infectado por la fiebre aftosa, la zona fue declarada 
posteriormente zona afectada por esta enfermedad. En esta ocasión, no observaron ningún 
signo de fiebre aftosa ni se recibieron quejas o informes alarmantes de parte de los criadores. 

• Por otra parte, dentro del marco del programa "EVROS" en vigencia, los resultados de las 
inspecciones y exámenes serológicos de detección de la fiebre aftosa en toda la prefectura del 
Evros habían sido negativos hasta la última campaña, a fines de junio. Actualmente, se están 
estudiando resultados detallados, relevantes y recientes de la vigilancia activa de la fiebre 
aftosa en el contexto del programa "EVROS". 

Las dos consideraciones antes mencionadas, junto con la evidencia clínica y serológica de los 
focos de fiebre aftosa, permiten determinar una fecha probable de introducción de la enfermedad. 

2. Sospechas 

El 10 de julio, un criador del delta del Evros (prefectura del Evros) solicitó a la Estación de 
cuarentena local veterinaria una autorización para el transporte de animales. 

En el marco del programa "EVROS", cualquier movimiento de animales dentro y fuera de la 
prefectura del Evros está sujeto a una autorización expedida por el servicio veterinario local, previo 
examen clínico y pruebas serológicas de los animales con resultados negativos.  
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En el momento de la inspección, surgieron sospechas de la fiebre aftosa debido a que 4 ó 5 
animales de un rebaño de 50 presentaban signos clínicos corrientes, tales como salivación, fiebre, 
inflamación de las encías y vesículas en la cavidad bucal. 

Entonces, se tomaron muestras (sangre, epitelio) en el terreno, se dio la alarma y se adoptaron las 
medidas usuales en caso de sospecha. 

El Centro Nacional de Crisis de Atenas recibió la notificación el lunes 10 de julio a las 14.10 h. 

Hacia las 18.00 h un equipo del Centro Nacional de Crisis había llegado al lugar. 

La sospecha se confirmó en base a los exámenes clínicos y se designó provisionalmente el rebaño 
como foco nº 00/01, en espera de los resultados de las pruebas de laboratorio. 

Ese mismo día a las 20.00 h, el Instituto de la Fiebre Aftosa de Atenas recogió algunas muestras 
para someterlas a pruebas con el método ELISA para la detección de anticuerpos contra la fiebre 
aftosa (LPBE) y de antígenos de tipo A22, O1, C y Asia 1. 

3. Confirmación 

El 11 de julio por la mañana se llevó a cabo un examen epidemiológico en el área vecina a la zona 
en cuestión. De este modo, se logró identificar un segundo rebaño con signos clínicos probables de 
fiebre aftosa a aproximadamente 1 km al norte del foco nº 00/01. 

El segundo rebaño fue designado provisionalmente foco nº 00/02, se recogieron muestras y se 
enviaron al Instituto de la Fiebre Aftosa de Atenas disponiéndose las medidas necesarias para la 
eliminación y destrucción de los animales infectados. 

NOTA: A la luz de la investigación retrospectiva y tomando en cuenta la tasa de propagación en los rebaños infectados, el 
cuadro clínico y la antigüedad de las lesiones, se considera que el ganado considerado sospechoso en primer lugar 
es en realidad el foco nº 00/02, en tanto que el rebaño identificado posteriormente es, de hecho, el foco nº 00/01. 

El Instituto de la Fiebre Aftosa envió su informe a las 16.45 h con los siguientes resultados: 

a) serología negativa contra cualquier tipo de virus de fiebre aftosa; 

b) detección negativa de antígenos del virus de fiebre aftosa tipo A y O; 

c) detección no concluyente de antígenos del virus de fiebre aftosa tipo C (se sabe que el virus de 
fiebre aftosa tipo Asia 1 provoca reacciones parcialmente cruzadas con el tipo C); 

d) detección positiva de antígenos del virus de fiebre aftosa tipo Asia 1 (tras la repetición de las 
pruebas, el Instituto informó a las 22.00 h los resultados definitivos de detección positiva de 
antígenos del virus de fiebre aftosa tipo Asia 1). 

4. Descripción de la situación en el terreno  

4.1. El área infectada 

En total se detectaron 17 animales enfermos en dos rebaños de bovinos de carne de pastoreo 
libre con un total de 177 animales. 

Ambos rebaños eran mantenidos en pastizales comunes junto con otros 22 rebaños bovinos, 
es decir, un total de 1.388 animales, un rebaño de ovinos con 250  animales y un rebaño 
porcino con 30 animales. Todos los bovinos y ovinos están identificados individualmente por 
una marca en la oreja. Todos estos animales fueron considerados como contacto 
epidemiológico definitivo con los rebaños infectados, por lo que se procedió a su destrucción 
el 12 de julio de 2000. 

4.2. Las zonas de protección y de vigilancia 

La zona de protección, que incluye el área infectada, está delimitada por las siguientes 
coordenadas: 
- de 40º 42' 30 '' N a 40º 48' N y 
- de 26º 18'  30'' E a 26º 26' E. 

La población de ganado dentro de la zona de protección, con excepción de la zona infectada, 
es la siguiente: 17 rebaños de bovinos con un total de 1.900 animales y 9 rebaños de 
caprinos con un total de 1.265 animales. 

La zona de vigilancia está delimitada por las siguientes coordenadas: 
- de 40º 42' 30'' N a 40º 50' N y 
- de 26º 18' E a 26º 30' E. 
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La población de ganado susceptible en la zona de vigilancia está compuesta por 31 rebaños 
bovinos con un total de 2.611 animales, 1 rebaño ovino con 150 animales y 2 rebaños 
caprinos con 650 animales. 

En todos los casos se usaron las barreras naturales (el río Evros al este, el mar al sur, la vía 
férrea al norte y al oeste) y considerando que los focos están localizados en la línea fronteriza, 
el tamaño de las zonas supera los requisitos mínimos de un radio de 3 km y de 10 km 
respectivamente. 

4.3. Consideraciones epidemiológicas 

El medio de transmisión sigue siendo objeto de investigaciones, pero por orden de 
probabilidad puede tratarse de:  

a) contacto indirecto a través de la frontera vía portadores mecánicos o fómite, 

b) contacto directo a través de la frontera vía animales salvajes (jabalíes), 

c) propagación del virus de fiebre aftosa por vía aérea, 

d) contacto directo vía el cruce accidental del río Evros de un animal infectado, 

e) acto criminal o acto de negligencia. 

Se están investigando estas hipótesis en cooperación con las autoridades competentes y se 
comunicará cualquier información de que se disponga. 

5. Medidas de lucha y de protección contra la enfermedad  

Grecia ha adoptado una estrategia de eliminación sin vacunación para erradicar la enfermedad. 

De inmediato se han implantado las medidas estándar de lucha y de protección contra la 
enfermedad conforme a lo dispuesto en la Directiva europea 85/511/CEE, modificada por la 
Directiva 93/423/CE. 

Además de estas medidas mínimas, las autoridades griegas han aplicado otras acciones para 
evitar la propagación de la enfermedad, por ejemplo: 

• El 10 de julio, se dispuso la prohibición general de expedición de animales vivos susceptibles, 
de productos de origen animal y de piensos provenientes de la prefectura del Evros. La 
prohibición seguirá vigente hasta que se esclarezca la situación. 

• Una investigación retrospectiva de los productos de origen animal expedidos desde la prefectura 
del Evros durante los 15 días previos que arrojó resultados negativos. Esta investigación no 
incluyó productos cárnicos tratados térmicamente exportados a los Balcanes puesto que no 
presentan riesgo alguno de transmisión de la fiebre aftosa. 

• Se ha impuesto la prohibición general de movimientos de animales y de sacrificios en toda la 
prefectura del Evros hasta que se esclarezca la situación. 

• Los movimientos de particulares y de vehículos dentro del delta del Evros se han reducido 
drásticamente y están siendo controlados estrictamente con la participación de las fuerzas 
policiales, del ejército y de la guardia fronteriza. 

* 
*   * 
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