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ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN ESPAÑA

Texto de una telecopia recibida el 22 de febrero de 1993 del doctor Q. Pérez Bonilla, Subdirector General
de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: clínico y anatomopatológico.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 10 de febrero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Valfogona de Balaguer, provincia de Lérida, Generalitat de Catalunya.

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 1.009 300 80 929 0

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: aislamiento de la explotación, sacrificio
inmediato de los animales clínicamente positivos, comprobación en matadero de lesiones
anatomopatológicas; control de movimientos en el área infectada.

*
*   *

ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN BÉLGICA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 22 de febrero de 1993 del doctor J. Tambeur, Jefe del
Servicio veterinario, Ministerio de Agricultura, Bruselas:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: laboratorial (serología).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 1º de febrero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: municipio de Herenthout, provincia de Ámberes (en el norte del país).
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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 1.478 ... 0 1.478 0

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

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: la enfermedad ha sido
introducida mediante lechones comprados en un país vecino.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio de todos los cerdos de la piara y
destrucción de las canales en una planta autorizada. Se estableció una zona de protección de 3 km de
radio alrededor del foco. En esta zona se ubican 30 explotaciones porcinas que contienen un total de 1.400
cerdas y 13.000 cerdos al engorde. Se vigilan todas estas piaras; se prohiben los transportes de cerdos así
como el acceso a las explotaciones. Como el virus no ha sido aislado, y habida cuenta de la ausencia de
signos clínicos, el Servicio veterinario no ha establecido ninguna zona de vigilancia. Todas las piaras que
estuvieron en contacto con el foco están sometidas a vigilancia y a chequeos tanto clínicos como
serológicos.

*
*   *

SOSPECHA DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN MALTA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 25 de febrero de 1993 del doctor C.L. Vella, Director de
Servicios veterinarios, Ministerio de Agricultura y Pesca, La Valeta:

S. R. - 1

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: febrero de 1993.
Presunta fecha de la primera infección: 17 de enero de 1993.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: siete (7).
Identificación geográfica de los focos: municipio de Maghtab.

Detalles relativos a los focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 avi 1.400 ... 1.400 0 0

2 avi 3.050 ... 300 2.750 0

3 avi 253 ... 150 103 0

4 avi 105 ... 78 27 0

5 avi 121 ... 85 36 0

6 avi 283 ... 0 283 0

7 avi 449 ... 0 449 0

Comentarios relativos a las aves afectadas: aves ornamentales.
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Comentarios relativos al diagnóstico: se estan llevando a cabo investigaciones sobre el género del agente
causal.

Comentarios relativos a la epidemiología de la enfermedad: aves ornamentales importadas serían a los
origenes de la infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: sacrificio sanitario; puesta en cuarentena;
prohibición de los transportes de aves susceptibles en un radio de 2 km alrededor de los focos; control de
todos los concursos y exposiciones aviares en todo el país.

*
*   *


