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ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN ITALIA

Traducción del texto de un telex recibido el 16 de junio de 1992 del doctor R. Marabelli, Director General
de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y laboratorial.
Fecha de confirmación del diagnóstico: 10 de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).

Identificación geográfica del foco: Alfonsine, Unidad Sanitaria Local nº 36, provincia de Ravenna, región
de Emilia Romaña.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 sui 2.848 45 1 2.847 0

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: investigaciones
epidemiológicas en curso.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: todos los cerdos presentes en el foco se
sacrificaron y destruyeron.

*
*   *
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DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA EN ZAIRE

Traducción del texto de un telex recibido el 17 de junio de 1992 del doctor Ali Ramazani, Director, Jefe del
Servicio de Producción y Salud Animal, Kinshasa, Zaire, mediante el Representante de la FAO en Congo:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 15 de mayo de 1992.
Fecha de confirmación del diagnóstico: 31 de mayo de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).

Identificación geográfica del foco: colectividad Bwito, zona de Rutshuru (1° S - 29° E).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: manadas de ganado vacuno
que no se ha vacunado desde 1982. Hasta ahora se desconoce el origen de la enfermedad, que había
brotado ya en 1981-1982. 

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: control de los desplazamientos de ganado en
la zona. No se ha emprendido vacunación alguna, por falta de medios tanto vaccíneos como logísticos.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LOS PAÍSES BAJOS

Traducción del texto de una telecopia recibida el 18 de junio de 1992 del doctor C.C.J.M. van der Meijs,
Director del Servicio Veterinario, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Haya:

S. R. - 2  Nº 2

Fecha final del periodo del informe anterior: 5 de mayo de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [18], 62).
Fecha final del periodo del presente informe: 18 de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica del nuevo foco: 

4. Nieuwerbrug, provincia de Holanda del Sur.

Ultimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de nuevos de de animales de animales 

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1-3 * sui 0 0 0 0 0

4 sui 468 ... 0 468 0

* antiguos focos
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Comentarios relativos a la piara afectada: cerdos al engorde y cerdos reproductores.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:
prohibición de los desplazamientos de animales dentro de un radio de 10 km alrededor del foco.

Información adicional

Traducción de un extracto del informe mensual (SR-3) relativo al mes de mayo de 1992, recibido el 18 de
junio de 1992 del doctor C.C.J.M. van der Meijs, Director del Servicio Veterinario, Ministerio de
Agricultura y Pesca, La Haya:

Comentarios relativos a la epidemiología de la enfermedad: se presume que los focos nos 2 y 3 brotaron a
raíz de contactos con el foco nº 1.

Medidas profilácticas relativas a los focos nos 1 a 3: 

Instauración:

1. de una zona de protección, que abarca un radio de 8 km alrededor de las granjas infectadas, en
la cual se aplican las siguientes medidas:
- prohibición de los desplazamientos de cerdos
- cierre de los mataderos
- prohibición del transporte de estiércol y del tráfico de vehículos que fueron utilizados para el

transporte de cerdos
- inspección clínica semanal de los cerdos en cada explotación
- estudio serológico de los cerdos en cada explotación

2. de una zona de vigilancia, que totaliza 2.500 km² alrededor de la zona de protección, y en la cual
se aplican las siguientes medidas:
- prohibición de los desplazamientos de cerdos
- cierre de los mataderos para cerdos
- inspección clínica de los cerdos en cada explotación
- estudio serológico en el 30% de los criaderos de cerdos reproductores y en el 10% de los

criaderos de cerdos de engorde.

*
*   *


