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ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN ITALIA 
en las provincias de Trento y Verona 

Traducción de dos faxes recibidos los días 22 de junio y 2 de julio de 1998 del Doctor R. Marabelli, 
Director general de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma: 

FOCO PRIMARIO 

Fecha de la sospecha: 20 de mayo de 1998. 
Fecha de confirmación del diagnóstico: 17 de junio de 1998. 

Localización del foco: municipio de Mezzocorona, provincia autónoma de Trento, región de 
Trentino-Alto Adigio (en el norte del país). 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos* sacrificados 

3 ... 0 3 0 
* el 17 de junio de 1998. 

FOCO SECUNDARIO 

Indole del diagnóstico : serológico. 
Fecha de la sospecha: 17 de junio de 1998. 
Fecha de confirmación del diagnóstico: 29 de junio de 1998. 

Localización del foco: municipio de Castelnuovo sul Garda, provincia de Verona, región de Venecia 
(en el norte del país). 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos* sacrificados 

5 ... 0 5 0 
* el 30 de junio de 1998. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: adopción de las medidas de policía 
sanitaria previstas en las reglamentaciones nacional y europea. 

* 
*   * 



- 96 - 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional 
de Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de 
dichos países o territorios. 

© Office international des épizooties - 1998 
ISSN 1012-5337 Informaciones Sanitarias en el Internet: 
Se prohibe la reproducción o traducción con fines comerciales. http://www.oie.int 

PESTE PORCINA AFRICANA EN NIGERIA 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 

Traducción de un fax recibido el 1º de julio de 1998 del Doctor J. Ladan, Director del Departamento 
de Servicios Pecuarios y de Lucha contra las Plagas, Ministerio Federal de Agricultura y Recurso 
Naturales, Abuja: 

Fecha final del período del informe anterior: 31 de diciembre de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [22], 79, del 5 de junio de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 18 de junio de 1998. 

Localización de los focos: Estados de Lagos y Ogun (suroeste del país). 

Comentarios relativos a los animales afectados: aproximadamente 3.000 cerdos murieron en el 
Estado de Lagos y 12.000 en el Estado de Ogun, o sea una tasa de mortalidad de entre 85% y 100% 
en ambos Estados. 

Diagnóstico: el diagnóstico se basa en datos clínicos y epidemiológicos, en particular la muy alta 
tasa de mortalidad. 

Epidemiología: el foco inicial fue detectado en septiembre de 1997 en aldeas de los departamentos 
de Badagri, Ipokia y Abeokuta. Se considera como la extensión de un brote ocurrido en un país 
vecino. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se adoptaron medidas tales como el 
sacrificio de los cerdos y la imposición de restricciones en los transportes de cerdos y productos a 
base de carne de cerdo a nivel del país. La detección precoz del foco facilitó la restricción de los 
movimientos a la vez entre los Estados y en las fronteras internacionales. Un programa de campaña 
nacional está siendo organizado con el apoyo de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación). 

* 
*   * 


