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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN GRECIA 
Información complementaria 

Traducción de información recibida el 6 de julio de 2001 del Doctor Vasilios Stilas, Director de Sanidad 
Animal, Ministerio de Agricultura, Atenas: 

Fecha final del período del informe anterior: 3 de julio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [27], 169, del 6 de julio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 6 de julio de 2001. 

Informe de seguimiento de las investigaciones sobre la aplicación de la prohibición de piensos 

El 3 de julio de 2001 se obtuvo la siguiente información relevante: 

1) De acuerdo con los registros e informes oficiales de inspección, se ha confirmado que los Servicios 
Veterinarios de Kilkis —donde se encontraba la explotación afectada— condujeron inspecciones al 
azar continuas en el terreno de los molinos de piensos y las explotaciones de esta prefectura 
desde 1995 hasta el 2001. 

Todas las verificaciones de los molinos de piensos dieron resultados negativos y las inspecciones 
de las explotaciones no revelaron indicación alguna del uso de harinas animales en la comida 
animal. 

Se reconoce que la explotación afectada por la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) no había 
sido inspeccionada. No obstante, los resultados de las inspecciones son indicativos de las 
tendencias comerciales y de las prácticas alimentarias empleadas en la región desde 1995. 

Esta evaluación general apoya la declaración explícita del propietario del rebaño afectado en el 
sentido de que no utilizó a sabiendas harinas animales en su explotación. 

Llamamos la atención sobre el hecho de que en la explotación afectada no se criaban otras 
especies de animales (cerdos, aves de corral). 

2) De acuerdo con los registros oficiales de inspección, se ha confirmado que el molino de piensos, 
situado fuera de la prefectura de Kilkis, que abastecía a la explotación afectada con piensos 
compuestos en 1996-1997, había sido inspeccionado por el Servicio Veterinario local en abril de 
1999. Entonces se tomaron muestras para la detección de harinas animales, pero los resultados 
fueron negativos. 

Además, el 3 y 4 de julio de 2001 se hizo una verificación retrospectiva de los registros y libros 
contables del mismo fabricante que puso de manifiesto una larga lista de facturas de compra de 
materias primas que remontaban a 1996, en ninguna de las cuales se indicaba la presencia de 
harinas animales. 
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Estos hallazgos son coherentes con la declaración del fabricante de que nunca utilizó harinas 
animales en sus mezclas. 

También es significativo el hecho de que el molino en cuestión produce piensos destinados 
exclusivamente a los rumiantes. 

3) Por último, se han recogido nuevas muestras de piensos de la explotación afectada y del molino de 
piensos para la detección de harinas animales. Los resultados están pendientes. 

Pruebas de seguimiento del cohorte del animal afectado  

Probando la hipótesis de que el bovino afectado había nacido y sido criado en Grecia, las 39 muestras 
tomadas de su cohorte (bovinos nacidos y/o criados con el animal afectado dentro de los 12 meses 
anteriores o siguientes a su nacimiento) fueron negativas para la EEB. 

Esto no es realmente una prueba de ausencia de infección nativa, pero se tendrá en cuenta como 
posible referencia en el futuro. 

En total, se recogieron 94 muestras de animales "en contacto" de más de 24 meses de edad, del 
siguiente modo: 

- 23 muestras de bovinos procedentes directamente de los Países Bajos; 

- 4 muestras de bovinos procedentes directamente de Dinamarca; 

- 26 muestras de bovinos nacidos en Grecia en 1995; 

- 13 muestras de bovinos nacidos en Grecia en 1996; 

- 0 muestras de bovinos nacidos en Grecia en 1997 (se menciona solo para ser claros); 

- 28 muestras de bovinos nacidos en Grecia antes de 1995 o después de 1997. 

Las 94 muestras fueron negativas para la EEB. 

Reunión extraordinaria de la Comisión Científica de Asesoría sobre EET 

La Comisión Científica griega de asesoría sobre encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) 
celebró una reunión especial el 5 de julio de 2001. 

Habiendo considerado toda la información pertinente, la Comisión no ha podido determinar el origen 
del animal afectado, mientras no se esclarezca la suerte de la vaca neerlandesa ausente cuya 
descripción coincide con la del animal afectado, y ha hecho las siguientes recomendaciones: 

a) Las Autoridades griegas deben solicitar formalmente a sus homólogos neerlandeses la asistencia 
para recabar los antecedentes y la información actual del perfil epidemiológico en relación con la 
EEB de la cohorte de la vaca desaparecida. 

b) Entretanto, deberán intensificar sus esfuerzos y emplear los medios y procedimientos adecuados 
para realizar el seguimiento en el territorio griego de la vaca neerlandesa ausente. 

c) Independientemente del origen de la enfermedad, las Autoridades griegas seguirán implementando 
todas las medidas actuales de vigilancia, control y salvaguarda que garanticen la protección de la 
salud pública sin necesidad de medidas adicionales. 

El 6 de julio de 2001, las Autoridades Veterinarias griegas solicitaron formalmente a las Autoridades 
neerlandesas su asistencia y el suministro de información preliminar sobre la vaca ausente. 

Los informes y documentos relativos al caso de EEB en Grecia están disponibles, en griego y en 
inglés, en el sitio web del Departamenteo de Enfermedades infecciosas y Epidemiología, Ministerio de 
Agricultura, en: http://www.minagric.gr/greek/2.3.1.GR1.html  

* 
*   * 

 

http://www.minagric.gr/greek/2.3.1
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
Informe de seguimiento nº 4 

Información recibida los días 9 y 12 de julio de 2001 del Doctor Ignacio Sánchez Esteban, Subdirector 
General de Sanidad Veterinaria, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

Fecha final del período del informe anterior: 29 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [27], 168, del 6 de julio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 12 de julio de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

municipio de Penellés, provincia de Lérida, CA* de Cataluña 2 

municipio de Castellserá, provincia de Lérida, CA* de Cataluña 1 

municipio de Arbeca, provincia de Lérida, CA* de Cataluña 2 

municipio de Sant Guim de Freixenet, provincia de Lérida, CA* de 
Cataluña 

 
1 

municipio de Talayuelas, provincia de Cuenca, CA* de Castilla-La Mancha 1 

* CA: Comunidad Autónoma. 

Número total de focos señalados hasta la fecha: 17. 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cerdos de engorde. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 3.907 467 33 3.873 0 

* 
*   * 

ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de información recibida el 9 de julio de 2001 del Doctor Alfonso Torres, Administrador 
Adjunto de los Servicios Veterinarios, Departamento de Agricultura, Washington: 

Fecha final del período del informe anterior: 3 de mayo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [19], 109, del 11 de mayo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 9 de julio de 2001. 

Nuevos focos: 

Localización Número de focos 

Treats Island Comstock, bahía de Cobscook, estado de Maine 1 

Treats Island TW, bahía de Cobscook, estado de Maine 1 

Gove Point, bahía de Cobscook, estado de Maine 1 

Cooper Island Ledge, bahía de Cobscook, estado de Maine 1 

Deep Cove, bahía de Cobscook, estado de Maine 1 
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Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

salmón 431.000# 7# jaulas ... ... 283.000# 

#: total incompleto. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: se desconoce. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: se desconoce. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se han instaurado medidas de seguridad 
biológica en todas las áreas afectadas, y protocolos estrictos de desinfección. Se realiza el 
aislamiento de las jaulas afectadas, la remoción diaria de los peces muertos y su enterramiento en un 
vertedero. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN KUWAIT 
Informe de seguimiento nº 3 

Traducción de información recibida el 10 de julio de 2001 del Doctor Sultan A. Sultan Al Khalaf, 
Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos Pesqueros, 
Safat: 

Fecha final del período del informe anterior: 15 de mayo de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [21], 126, del 25 de mayo de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 10 de julio de 2001. 

Se ha continuado con la vigilancia de la fiebre aftosa. No ha habido ningún foco de esta enfermedad 
en Kuwait desde el que se señaló el 15 de mayo de 2001. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN TURQUÍA 
En la región de Tracia (informe de seguimiento nº 1) 

Traducción de información recibida el 10 de julio de 2001 del Doctor Hüseyin Sungur, Director General 
de Protección y Control, Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, Ankara: 

Fecha final del período del informe anterior: 29 de junio de 2001 (véase Informaciones Sanitarias, 
14 [27], 165, del 6 de julio de 2001). 
Fecha final del período del presente informe: 10 de julio de 2001. 

El número de casos de fiebre aftosa registrados en el foco hasta la fecha es de 50 cabras. 

La vacunación perifocal se aplica, de ahora en adelante, dentro de un radio de 15 km. 

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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