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ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN ITALIA 
Nuevas provincias afectadas 

Traducción de un fax recibido el 6 de noviembre y de un télex recibido el 10 de noviembre de 1998 
del Doctor Romano Marabelli, Director general de Servicios veterinarios, Ministerio de Sanidad, 
Roma: 

Fecha de la sospecha: 2 de noviembre de 1998. 
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 3 de noviembre de 1998. 

Nº de registro 
del foco 

Localización 

98/11 municipio de Soresina, provincia de Cremona, región de Lombardía 

98/12 municipio de Lonato, provincia de Brescia, región de Lombardía 

98/13 municipio de Pontinia, provincia de Latina, región de Lacio 

Comentarios relativos a los animales afectados: 
- Foco 98/11: cerdos reproductores. 
- Focos 98/12 y 98/13: cerdos de engorde. 

Número total de animales en los focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

22.650 192 0 22.650* 0 
* entre el 7 y el 9 de noviembre de 1998. 

Epidemiología: las explotaciones de engorde (focos 98/12 y 98/13) adquirieron cerdos de la 
explotación infectada Nº 98/11. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: adopción de las medidas de policía 
veterinaria previstas por la legislación nacional y de la Unión Europea. 

* 
*   * 
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MIASIS POR CHRYSOMYA BEZZIANA EN KUWAIT 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un correo electrónico recibido el 8 de noviembre de 1998 del Doctor Sultan A. Sultan 
Al Khalaf, Director General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos 
Pesqueros, Safat: 

Fecha final del período del informe anterior: 16 de abril de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [15], 54, del 17 de abril de 1998). 

En las principales regiones pecuarias del país así como en las estaciones de cuarentena en las 
fronteras, la miasis por Chrysomya bezziana ha sido objeto de vigilancia activa desde la detección de 
un primer caso a finales de noviembre de 1997. El Departamento de Control de Insectos del 
Ministerio de Sanidad llevó a cabo también actividades de vigilancia de moscas, en particular de 
Chrysomya bezziana, a través del país. 

No se ha detectado ningún caso de miasis por Chrysomya bezziana en Kuwait desde el 19 de marzo 
de 1998. Aunque las condiciones climáticas del otoño sean propicias a la pululación de las moscas 
desde hace varias semanas, la situación no ha cambiado y se ha observado solamente Chrysomya 
albiceps. 

Por consiguiente, Kuwait está libre de miasis por Chrysomya bezziana desde el 19 de marzo de 1998. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ARGENTINA 
Información adicional 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 1 (CONTINÚA) 

Texto de un fax recibido el 9 de noviembre de 1998 del Doctor L.O. Barcos, Presidente del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos, Buenos Aires: 

Comentarios relativos a los animales afectados en los focos acaecidos en septiembre de 1998 
(véase Informaciones Sanitarias, 11 [40], 144, del 9 de octubre de 1998) :  
- Foco de Guatimozin: diarrea persistente en lechones que no respondió a tratamiento. 
- Foco de Ordoñez: nacimiento de lechones débiles y abortos. Madres con dos o tres lechones. 
- Foco de Isla Verde: se presentaron seis casos de aborto en hembras adultas. 
- Foco de Berabevú: cachorros con decaimiento y anorexia. Se indicó antibióticos. 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Dirección de Laboratorio del SENASA. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia indirecta (IFI), salvo para el foco 

de Berabevú: cortes en crióstato e inmunofluorescencia directa (IFD). 
C. Agente etiológico: no se aisló. 

Epidemiología: se trata de focos primarios, sin nuevos casos y abortos hasta la fecha. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: se instauró la cuarentena en los 
establecimientos hasta el día 19 (Guatimozin), 20 (Isla Verde), 21 (Ordoñez), ó 29 (Berabevú) de 
octubre de 1998. 
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FIEBRE AFTOSA EN ARMENIA 

(Fecha del último foco señalado: octubre de 1996). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Según los informes mensuales de Armenia relativos a los meses de julio y agosto de 1998, recibido el 
10 de noviembre de 1998 del Doctor A.A. Agadzhanian, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de 
Agricultura, Erevan: 

Un foco de fiebre aftosa fue señalado durante los meses de julio y agosto de 1998 en Amasiya, en el 
nordoeste del país (región de Shirak). 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN MOLDAVIA 
Suspensión de las medidas de restricción 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un fax recibido el 11 de septiembre de 1998 del Doctor V.M. Bahau, Jefe del 
Departamento Veterinario, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Kishiniov: 

Fecha final del período del informe anterior: 14 de octubre de 1998 (véase Informaciones 
Sanitarias, 11 [41], 149, del 16 de octubre de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 11 de noviembre de 1998. 

Las granjas de las aldeas de Malaeshty, Ivancha, Dyshkovo y Putsuntei (distrito de Orhei) ya no están 
afectadas por la peste porcina clásica. Hasta la fecha no se han vuelto a señalar casos de morbilidad 
o mortalidad en estas localidades. Por consiguiente, son reconocidas libres del virus de la peste 
porcina clásica y todas las medidas de restricción y cuarentena han sido suspendidas. Las 
restricciones se suspenden también en la zona anteriormente considerada "de riesgo". 

* 
*   * 


