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ENFERMEDAD VESICULAR DEL CERDO EN ITALIA

Traducción del texto de un telex recibido el 20 de abril 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: 25 de marzo de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [11], 47).
Fecha final del periodo del presente informe: 20 de abril de 1993.
Fecha aproximada de la primera infección: sin precisar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cuatro (4).
Identificación geográfica del nuevo foco:

4. Barano de Ischia, Unidad sanitaria local nº 21, provincia de Nápoles, región de Campania.

Detalles relativos al nuevo foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

4 sui 6 3 0 6 0

Diagnóstico confirmado por laboratorio centro de referencia.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario.

*
*   *

FIEBRE AFTOSA EN ITALIA

Traducción del texto de un telex recibido el 20 de abril de 1993 del doctor R. Marabelli, Director general
de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

S. R. - 2  Nº 5

Fecha final del periodo del informe anterior: 26 de marzo de 1993 (véanse Informaciones Sanitarias,
6 [11], 49).
Fecha final del periodo del presente informe: 20 de abril de 1993.



- 60 -

Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: cincuenta y tres (53).
Identificación geográfica de los nuevos focos:

52. municipio de Sorbo Serpico, Unidad sanitaria local nº 3, provincia de Avellino,
región de Campania

53 municipio de Cancello A., Unidad sanitaria local nº 14, provincia de Caserta, región de Campania.

Detalles relativos a los nuevos focos:

Nº Especie
Número de
animales en

los focos

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

52

53

bov

buf

13

50

3

...

0

0

13

50

0

0

Diagnóstico confirmado por laboratorio centro de referencia.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: sacrificio
sanitario.

*
*   *

DERMATOFILOSIS EN CHILE

Extracto del informe mensual (S.R.-3) relativo al mes de marzo de 1993, recibido el 21 de abril de 1993
del doctor C. Valdovinos Jeldes, Director, División protección pecuaria, Ministerio de Agricultura,
Santiago:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: de laboratorial (aislamiento de Dermatophilus congolensis).
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: sin precisar.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: .

1. Los Boldos, Santa Cruz, region del O'Higgins (region VI).

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 bov 139 3 0 3 0

Comentarios relativos al animal afectado: explotación mixta.

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: signos clínicos principales :
múltiples excrecencias cutáneas en lomo desde cruz a la grupa, zonas laterales, torax, miembros
posteriores, cara. El último caso de la enfermedad en el sector se presentó en el año de 1963.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: vigilancia predial, toma de muestras y
educación sanitaria.


