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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESPAÑA 
La provincia de Zaragoza está afectada 

Extracto del informe mensual de España correspondiente al mes de marzo de 1998, recibido el 29 de 
abril de 1998 del Doctor I. Sánchez Esteban, Subdirector general de Sanidad animal, Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid: 

 
Localización 

Número de 
nuevos focos 

en marzo de 1998 
provincia de Lérida 2 
provincia de Zaragoza 1 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

4.113 1.694 414 3.699 0 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN MOLDAVIA 

(Fecha del último foco señalado: marzo de 1998). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 4 de mayo de 1998 del Doctor V.M. Bahau, Jefe del Departamento 
Veterinario, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Kishiniov: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 30 de abril de 1998. 
Presunta fecha de la infección primaria: 23 de abril de 1998. 

Localización Número de focos 

pueblo de Vasileu, distrito de Ryshkany 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: se trata de una pequeña granja privada que 
contenía 14 animales de raza Large White: 7 cerdas vacunadas gestantes, y 7 lechones de 4 a 
5 meses de edad, sin vacunar. 
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Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

14 5 lechones 0 0 7 lechones 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Centro de Diagnóstico Veterinario de 

Moldavia. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunofluorescencia. 

Origen del agente / de la infección: desconocido. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: vacunación; imposición de 
cuarentena en las 400 granjas del pueblo; pruebas de rastreo; delimitación de una zona de riesgo de 
un radio de 10 km alrededor del foco, en la cual se prohibe el sacrificio así como la entrada y salida 
de animales. 

* 
*   * 

ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN ITALIA 
La provincia de Reggio Calabria está afectada 

(Fecha del último foco señalado en esta provincia: diciembre de 1992). 

Traducción de un fax recibido el 4 de mayo de 1998 del Doctor R. Marabelli, Director general de 
Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

Fecha de sospecha de la enfermedad : 17 de marzo de 1998. 
Fecha de confirmación de la enfermedad: 28 de abril de 1998. 

Localización Número de focos 

municipio de San Giorgio Morgeto, provincia de Reggio Calabria, 
región de Calabria 

 
1 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

107 4 0 107 0 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: adopción de todas las medidas de 
policía veterinaria previstas por la reglamentación nacional y europea. 

* 
*   * 


