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ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN ITALIA
en la región de Lacio (Lazio)

(Fecha del último foco señalado en la región de Lacio: noviembre de 1998).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 19 de marzo de 2002 del Doctor Romano Marabelli, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

Fecha del informe: 19 de marzo de 2002.

Fecha de la sospecha: 8 de marzo de 2002.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 8 de marzo de 2002.

Focos:

Nº de registro Localización

2002/22 municipio de Spigno Saturnia, provincia de Latina, región de Lacio

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos* sacrificados

sui 28 ... 0 28 0

* el 14 de marzo de 2002.

Medidas de lucha: adopción de las medidas de policía veterinaria previstas por la reglamentación
nacional y europea.

*
*   *
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA

(Fecha del último foco señalado: febrero de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 27 de marzo de 2002 del Doctor Nikola T. Belev, Delegado de
Bulgaria ante la OIE:

Fecha del informe: 27 de marzo de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico, necrópsico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 26 de marzo de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 19 de marzo de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Kalipetrovo, región de Silistra 1

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos de engorde.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 38 3 3 35 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional Veterinario de Diagnóstico e

Investigación (Sofía).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- método inmunoenzimático ELISA,

- técnica de inmunofluorescencia directa.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desechos culinarios sin esterilizar.
B. Vía de difusión de la enfermedad: vía oral.

Medidas de lucha: 
- sacrificio sanitario,

- cuarentena de la explotación afectada, control de los desplazamientos en el interior del país,

- vacunación,

- vigilancia epidemiológica y seguimiento epidemiológico (monitoreo).

*
*   *


