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FIEBRE AFTOSA EN EGIPTO

Traducción del texto de dos fax recibidos los días 7 y 11 de marzo de 1993 del profesor Ali A.M. Moussa,
Presidente de la Organización general de Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura, El Cairo:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de febrero de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 20 de febrero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: seis (6).
Identificación geográfica de los focos: 
1-4. Gobernorado de Sharkia, en el este del delta del Nilo

5. Gobernorado de Asiut, Alto Egipto
6. hacienda Biela Eltaawon, distrito de Biela, Gobernorado de Kafr El-Sheikh, en el centro de la

región del delta del Nilo.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 bov 6 2 0 0 0
buf

2 buf 8 6 0 0 0

3 bov 314 9 0 0 0

4 bov 4 3 0 0 0
buf

5 bov 7 2 0 0 0

6 bov 37 14 0 0 0
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Comentarios relativos al ganado afectado: focos nos 1 a 5: los animales afectados presentan síntomas
leves, sin complicaciones. Foco nº 6: cría colectiva de bovinos al engorde. Todos los terneros afectados y
los animales contaminados se mantienen en edificios.

Diagnóstico:
A. Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal: virus de tipo O.
B. Comentarios relacionados con el diagnóstico: diagnóstico llevado a cabo por el Instituto de

Investigación veterinaria en Sueros y Vacunas.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: no se trata de una
enfermedad importada; se supone que los animales afectados escaparon de la vacunación antiaftosa.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: restricción de los desplazamientos de
animales, desinfección del sitio, tratamiento de los animales afectados y vacunación de toda la población
bovina y ovina. 

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN ITALIA

Traducción del texto de dos telex recibidos los días 9 y 10 de marzo de 1993 del doctor R. Marabelli,
Director general de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 4 de marzo de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias, 6 [8],
31).
Fecha final del periodo del presente informe: 10 de marzo de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: siete (7).
Identificación geográfica de los nuevos focos: Unidad sanitaria local nº 3, provincia de Potenza, región de
Basilicata:

2. municipio de Viggiano
3, 5, 6. municipio de Sarconi

4, 7. municipio de Grumento Nova.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

2 * bov 21 ... ... ... ...
sui 85 ... ... ... ...

3 bov 15 3 0 15 0
ovi 1 0 0 1 0

4 bov 69 0 0 69 0
sui 397 0 0 397 0
ovi 67 3 0 67 0
cap 10 0 0 10 0
buf 8 5 0 8 0

* establo del matadero donde se hallaron cabezas de bovinos sacrificados, algunas de las cuales presentaban lesiones sospechosas.
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Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

5 bov 11 3 0 11 0
ovi 270 0 0 270 0

6 bov 21 0 0 21 0
sui 23 0 0 23 0
ovi 57 0 0 57 0
cap 7 0 0 7 0

7 bov 7 0 0 7 0
sui 5 0 0 5 0
ovi 2 0 0 2 0
cap 4 0 0 4 0

Diagnóstico:
A. Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal: virus de tipo O, antigénicamente

parecido a una cepa de tipo O1 de Oriente Medio.
B. Comentarios relacionados con el diagnóstico: diagnóstico emitido el 28 de febrero de 1993 por el

Instituto zooprofiláctico de Brescia (Italia), y confirmado el 5 de marzo de 1993 por el laboratorio de
referencia de la OIE para la fiebre aftosa (Pirbright, Reino Unido).

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: los focos secundarios brotaron en la
zona de protección y de vigilancia establecida alrededor del foco primario.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario; aplicación de las medidas de policía sanitaria enunciadas en el decreto nº 229 ordenado el 1º de
marzo de 1993 por el Presidente de la República italiana. Además, el 5 de marzo de 1993, el Presidente
de la Asamblea regional de Basilicata decretó la prohibición de la salida de animales vivos sensibles
(ganado vacuno y lanar, suinos y caprinos), carne y productos animales fuera de esa región, así como la
prohibición de la introducción de animales en la región, excepto para su sacrificio dentro de las 72 horas,
siendo ambas prohibiciones vigentes hasta el 31 de marzo de 1993.

*
*   *


