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FIEBRE AFTOSA EN GRECIA 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 28 de julio de 2000 del Doctor Vasilios Stilas, 
Director de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Fecha final del período del informe anterior: 17 de julio de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [27], 103, del 21 de julio de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 27 de julio de 2000. 

Entre el 25 y el 27 de julio de 2000 se llevó a cabo una misión de estudio conjunta CE/FAO(1) en 
Evros. Los comentarios y observaciones más importantes se incluyen también en este informe. 

1. Descripción de los focos 

<A HREF="ise13_29_tab.htm">Cuadro 1.- Cuadro recapitulativo de los focos, presentados por agrupamiento 
epidemiológico</A> 

- El agrupamiento de focos  nº 00/01, 00/02 y 00/03 pertenece a la misma unidad epidemiológica 
debida a los múltiples contactos directos en pastizales y abrevaderos comunes dentro de la "zona 
infectada" o en las zonas adyacentes. 

El foco nº 00/03 es obviamente secundario y está contiguo al foco nº 00/02 .  

Resulta más difícil distinguir entre el foco nº 00/01 y el foco nº 00/02 dado que ambos fueron 
identificados simultáneamente, los animales presentaban lesiones aproximadamente en el mismo 
estadio y estuvieron expuestos igualmente a la fuente de infección. La designación definitiva se 
basó en la velocidad de propagación dentro de los rebaños y en una evaluación subjetiva, pero 
experta, de la antigüedad de las lesiones. 
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Los tres focos están situados dentro de las mismas zonas de protección y de vigilancia (véase el 
informe anterior). 

- El foco nº 00/04 se debió probablemente a un contacto, de acuerdo a los resultados del 
seguimiento prospectivo a partir de la "zona infectada". El rebaño, que se crió originalmente allí, 
fue trasladado a nuevos establecimientos el 8 de julio, justo antes de que surgieran las sospechas. 
La totalidad del rebaño fue eliminado y destruido el 17 de julio en base a argumentos de carácter 
únicamente epidemiológico y en ausencia de signos clínicos. La confirmación de la infección se 
obtuvo el 20 de julio por pruebas serológicas. 

Se redefinieron entonces nuevas zonas de protección y de vigilancia sobre las existentes. 

- El foco nº 00/05 se identificó en el marco de la campaña de información general sobre la 
enfermedad y de la vigilancia clínica activa emprendida en toda la prefectura de Evros. El rebaño 
afectado era un rebaño vacuno lechero criado en permanencia en un establecimiento a 500 m del 
río Evros y no se han establecido vínculos epidemiológicos con los focos conocidos o contactos (25 
km al sur). Se puede atribuir la transmisión de la enfermedad a vectores animados o inanimados, 
pero en ausencia de vínculos, se ha designado como foco primario. La confirmación de la infección 
por parte del laboratorio se obtuvo el 24 de julio por pruebas serológicas. 

Se establecieron nuevas zonas de protección y de vigilancia sobre las ya existentes. 

- El foco nº 00/06 ha sido designado así provisionalmente en base a los signos clínicos típicos 
identificados el 27 de julio en el marco de la vigilancia sistemática realizada dos veces por semana 
dentro de las zonas de protección y de vigilancia establecidas. Este rebaño en particular se 
encuentra en la zona de vigilancia del delta del Evros, y  su destrucción, junto con la de otros 
rebaños contiguos, está prevista para el 28 de julio. 

Las zonas de protección y de vigilancia del delta del Evros se extienden actualmente alrededor de 
un radio de 3 y 10 km respectivamente. 

2. Nuevas zonas de protección y de vigilancia  

- Localización del foco nº 00/04: 41º 53' N - 26º 27' E. Las zonas de protección y de vigilancia 
establecidas alrededor del foco cubren un área con un radio de 3 y 10 km respectivamente. 

- Localización del foco nº 00/05: 40º 57' N - 26º 34' 40'' E. Las zonas de protección y de 
vigilancia establecidas alrededor del foco cubren un área con un radio de 3 y 10 km 
respectivamente. 

- Localización del foco nº 00/06: 40º 49' 10'' N - 26º 20' 30'' E. Actualmente están en 
evaluación las zonas de protección y de vigilancia, y se está efectuando un censo detallado de 
la población de ganado susceptible dentro de estas zonas. 

<A HREF="ise13_29_tab.htm">Cuadro 2.- Población de ganado susceptible en las zonas de protección y de 
vigilancia</A> 

3. Consideraciones epidemiológicas generales 

3.1 Origen de la infección primaria 

Se ha confirmado la hipótesis de trabajo indicada anteriormente con respecto al origen de la 
incursión primaria. 

El Laboratorio Mundial de Referencia de la OIE para la fiebre aftosa, Laboratorio de Pirbright 
(Reino Unido), ha confirmado que el aislado "griego" del serotipo Asia 1 del virus de fiebre 
aftosa es idéntico genéticamente a la cepa turca aislada en varias partes de este país desde 
fines de 1999 y que avanza progresivamente hacia el oeste. 

3.2 Medios de infección  

Tras haber efectuado un reconocimiento en el terreno, los expertos griegos y extranjeros 
concuerdan en que el medio más probable de transmisión de la fiebre aftosa en Grecia es el 
contacto directo de animales a lo largo de los puntos "débiles" de la frontera. Se han 
identificado al menos dos de estos puntos cerca de los focos nº 00/02 y 00/05, que pueden 
explicar fácilmente las circunstancias conducentes a la transmisión de la infección. 

3.3 Serología a gran escala con fines epidemiológicos  
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Las condiciones particulares y el cuadro relativo al foco nº 00/05 plantean interrogantes sobre 
el verdadero periodo de incursión y la localización exacta del caso inicial, sobre todo al no 
haber vínculo epidemiológico con los focos previamente conocidos.  

A fin de investigar más a fondo el perfil epidemiológico de este foco, se ha previsto la 
vigilancia serológica a gran escala de los pequeños rumiantes de las zonas vecinas. 

(1) CE: Comisión Europea; FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

 
 
* 

*   * 

FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA  
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un mensaje electrónico de fecha 12 de junio y recibido el 3 de agosto de 2000 del 
Doctor Ochirhuugiin Ulambayar, Jefe de los Servicios Veterinarios Estatales, Ministerio de Agricultura e 
Industria, Ulan Bator: 

Fecha final del período del informe anterior: el 17 de mayo de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [19], 76, del 19 de mayo de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: el 12 de junio de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

soum (Condado) de Ulaanbadrakh, provincia de Dornogovi 
(43º 6' N - 110º 4' E) 

26 rebaños 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.918 677 132 545 0 

ovi 8.275 347 195 152 0 

cap 6.397 307 149 158 0 

cml 572 59 8 51 0 
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Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- en las localidades afectadas todos los animales enfermos fueron destruidos y no se ha 

comprobado ningún nuevo caso de fiebre aftosa desde el 1 de junio de 2000;  
- se mantienen medidas estrictas de cuarentena alrededor de los rebaños infectados; 
- se ha impuesto la cuarentena en todo los Condados de Ulaanbadrakh y de Hubsugul; 
- medidas de restricción han sido implementadas en la provincia de Dornogovi; 
- se está realizando la vacunación en anillo de 917.600 animales. 

 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN MONGOLIA  
Informe final 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 1 de agosto de 2000 del Doctor Ochirhuugiin 
Ulambayar, Jefe de los Servicios Veterinarios Estatales, Ministerio de Agricultura e Industria, 
Ulan Bator: 

Fecha final del período del presente informe: el 31 de julio de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

soum (Condado) de Ulaanbadrakh, provincia de Dornogovi 
(43º 6' N - 110º 4' E) 

26 rebaños 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 1.918 685 133 552 0 

ovi 8.275 347 195 152 0 

cap 6.397 307 149 158 0 

cml 572 62 8 54 0 

 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- medidas de restricción han sido implementadas en los Condados de Ulaanbadrakh y de Hubsugul  

en la provincia de Dornogovi;   
- No se ha señalado ningún caso de fiebre aftosa desde el 13 de junio de 2000. Las medidas de 

cuarentena fueron levantadas el 7 de julio de 2000. 
 

* 
*   * 

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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