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Autodeclaración de Italia de ausencia de la enfermedad vesicular porcina 

Autodeclaración enviada a la OIE el 8 de agosto de 2019 por el Dr. Silvio BORRELLO, Delegado de Italia ante la OIE, jefe 
de los Servicios Veterinarios, director general del Departamento de sanidad animal y productos médicos veterinarios del 
Ministerio de Salud Pública.  

I. Contexto 

La enfermedad vesicular porcina se observó por primera vez en Italia, en 1966. La enfermedad vesicular 
porcina forma parte de las enfermedades que se deben declarar a la autoridad competente, incluso cuando 
solo se trata de una simple sospecha, de conformidad con el Artículo 1 y 2 del decreto presidencial relativo 
a la reglamentación zoosanitaria No. 320 del 8.2.19541. Los brotes de la enfermedad vesicular porcina se 
notificaron semestralmente a la OIE durante el periodo en que la enfermedad estuvo presente en ciertas 
regiones del sur de Italia. Dado que a partir de junio de 2015 no se ha registrado ningún brote de esta 
enfermedad en el territorio nacional2, la Comisión Europea reconoció a Italia territorio libre de la enfermedad 
porcina vesicular mediante la decisión de ejecución de la Comisión (UE) 2019/470 del 20 de marzo de 20193. 

II. Contenido del programa de vigilancia y erradicación 

Con arreglo al Artículo 2 de la política nacional veterinaria 320/1954, los veterinarios públicos o privados, el 
propietario o el responsable de los animales deberán notificar a la autoridad competente cada caso, incluso 
cuando se trate de un caso sospechoso de las enfermedades infecciosas enumeradas en el Artículo 1. La 
notificación se puede realizar por escrito o verbalmente al responsable local que lo comunica al servicio 
veterinario local. Este servicio se desplaza a la explotación para confirmar el caso sospechoso, realizar la 
encuesta epidemiológica y tomar todas las medidas necesarias para prevenir la propagación de la 
enfermedad.  

En el Artículo 1 del reglamento de la política veterinaria nacional, se citan todas las enfermedades cuya 
declaración es obligatoria y los siguientes artículos brindan la aplicación de las reglas generales en cuanto a 
su control. La notificación de los brotes de enfermedades animales identificadas en el territorio italiano está 
disponible en el sitio web del sistema de información veterinaria, denominado Sistema de nacional de 
información sobre las enfermedades animales (SIMAN), que permite un acceso privado a las autoridades 

 
1  Decreto presidencial No. 320 – Decreto para derogar debido a la aplicación del Reglamento 320 429/2016 
2  Informe del Sistema de notificación de enfermedades animales - 2015 
3  Decisión de ejecución de la Comisión (EU) 2019/470 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1564653514764&amp;uri=CELEX%3A32019D0470
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/annexes/en-National_Animal_Health_Regulation_n_320_1954.docx
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-02-08;320!vig
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_adns_overview_2015.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D0470&from=EN
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competentes para registrar datos e información sobre la sospecha y confirmación de resultados positivos 
que, una vez registrados, se pueden transmitir a los organismos internacionales a efectos de consulta y 
evaluación como parte de estudios epidemiológicos de las enfermedades animales. 

El retraso o la falta de notificación de una enfermedad infecciosa se considera un delito punible legalmente 
según el Artículo 500 del Código Penal que establece que quien cometa este tipo de infracción será 
sancionado con una multa de 103 a 2.065 euros y una pena de prisión de uno a cinco años. Si la persona que 
no denuncia la enfermedad es un funcionario o un oficial público, se considera como incumplimiento de sus 
funciones, de conformidad con el Artículo 328 del Código Penal y, dependiendo de las modalidades de acción, 
el funcionario puede ser objeto de otros cargos.  

Dado que, en Italia, la infección subclínica de la enfermedad fue la que se observó con la mayor frecuencia, 
a partir de 1995, se puso en marcha un programa nacional de vigilancia y erradicación de acuerdo con el 
esquema descrito en la Figura 2, cuyo objetivo es erradicar la enfermedad mediante la acreditación sanitaria 
de las explotaciones y, por consiguiente, de todas las regiones. 

Las regiones del norte de Italia fueron reconocidas libres de la enfermedad vesicular porcina en 19974 
mientras que, en las regiones del sur, el control fue más gradual debido a la particularidad que posee la 
producción de cerdos en el sur, caracterizada principalmente por criaderos pequeños con un bajo número 
de animales (Figura 1). 

En 2008, se promulgó un decreto nacional 
del ministerio de salud con medidas 
sanitarias reforzadas para controlar el 
aumento de los brotes ocurridos en 
2006/2007 y lograr la erradicación en las 
regiones que aún no habían sido 
reconocidas libres de la enfermedad. 
Además, el decreto incluyó el refuerzo de 
los controles serológicos en los criaderos de 
engorde y en las explotaciones, así como el 
establecimiento de requisitos obligatorios 
de bioseguridad para los distintos tipos de 
explotaciones porcinas y las instalaciones 
comerciales (Anexo I y X del decreto 
ministerial de 2008).  
 
 
 
 
 
 
 

Los esfuerzos realizados permitieron el reconocimiento de Sicilia y Abruzos como regiones libres de la 
enfermedad en 2009 (Decisiones de la Comisión 2009/2/CE y 2009/620/CE). En 2011, dado que solo dos 
regiones (Campania y Calabria) impedían que el territorio nacional fuera totalmente libre, el Ministerio de 
Salud creó un grupo de trabajo, en colaboración con el CERVES (Laboratorio nacional de referencia para la 
enfermedad porcina vesicular). Este grupo de expertos, en colaboración con los servicios veterinarios 
regionales y locales, determinó las principales cuestiones críticas y estableció medidas adicionales aplicando 
leyes regionales específicas (Decretos de la Comisión No. 93 de 2011 y  No. 39 de 2012 para la región de 
Campania y decreto de la Comisión n. 139 de 2015 para la región de Calabria) para la erradicación de la 
enfermedad:  

 
4  Autodeclaración de Italia relativa a una zona libre de enfermedad vesicular porcina – Publicada en el Boletín de la OIE 2015-1 
 

Figura 1. Densidad del número de cerdos por región, Italia, 2019 
[número de regiones incluidas en este lapso de tiempo] 

Fuente de datos: banco nacional de datos   
 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/annexes/en-MH_provision_12th_April_2008.doc
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/annexes/en-MH_provision_12th_April_2008.doc
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/annexes/en-Commissioner_Decree_Campania_n_93_2011.docx
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/annexes/en-Commissioner_Decree_n_39_2012_Campania.docx
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/annexes/en-Commissioner_Decree_n_39_2012_Campania.docx
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/annexes/en-Commissioner_Decree_n_139_2015_Calabria.docx
https://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Publications_%26_Documentation/docs/pdf/bulletin/Bull_2015-1-ESP.pdf
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- programa especial de control serológico en las granjas de traspatio; 
- verificación del cumplimiento de los requisitos de bioseguridad en todas las explotaciones 

comerciales; 
- baja de calificación de las granjas de traspatio que no cumplan con las normas de bioseguridad, y 
- ausencia de compensación en caso de seropositividad en las explotaciones por incumplimiento de 

las normas de bioseguridad. 

La aplicación de las medidas mencionadas permitió una mejora significativa de la situación epidemiológica 
de ambas regiones (Campania y Calabria) que alcanzaron el estatus libre de enfermedad, respectivamente 
en 2017 mediante la decisión de la Comisión (UE) 2017/1910 y, en 2019, mediante la decisión de aplicación 
de la Comisión (UE) 2019/470. Con arreglo a este último acto legislativo de la Comisión Europea, se reconoció 
a Italia país libre de la enfermedad. La Figura 2 presenta el plan de control serológico por tipo de explotación 
porcina adoptado en Italia, desde 2008 hasta la fecha. 

Las actividades oficiales de diagnóstico están a cargo de los "Istituti Zooprofilattici Sperimentali" (IZS) que 
dependen de la coordinación del CERVES en el seno del instituto IZS de Lombardía y Emilia Romagna, con 
sede en Brescia. Los IZS están distribuidos uniformemente en todo el país, con 10 sedes que cubren una o 
más regiones y 90 secciones locales de diagnóstico (Figura 3). 

Todas las pruebas oficiales de diagnóstico utilizados en Italia para el diagnóstico de la enfermedad vesicular 
porcina se llevan a cabo de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 3.8.8. del Manual de las Pruebas de 
Diagnóstico y de las Vacunas para los Animales Terrestres de la OIE.  

Las pruebas serológicas son las siguientes: 

- ELISA competitiva (prueba de reconocimiento llevada a cabo por institutos IZS competentes para la 
zona donde se encuentra la instalación); 

- ELISA isotipo IgM e IgG (a cargo del CERVES); 
- NV – neutralización del virus (prueba de confirmación a cargo de CERVES). 
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Figura 2. Esquema de vigilancia nacional de la enfermedad vesicular porcina, Italia.  
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Las pruebas virológicas que se llevaron a cabo en muestras de heces en casos de serología positiva en una 
granja o una explotación porcina de alto volumen de producción que estuvieron a cargo de CERVES fueron la 
prueba PCR y el aislamiento del virus por cultivo celular.  

Los procedimientos de laboratorio, métodos de muestreo y criterios para la evaluación de los resultados de 
las pruebas de laboratorio con fines de confirmación y diagnóstico diferencial de la enfermedad se exponen 
en la Decisión 2000/428/ CE5.  

III. Evolución epidemiológica de la enfermedad 

Desde junio de 2015 hasta la fecha, no se ha 
registrado ningún brote de la enfermedad en el 
territorio nacional. El último ocurrió en Calabria el 
7 de mayo de 2015 en un pequeño criadero de 
engorde con 20 cerdos (Figura 6). En 2014 se 
detectaron cinco brotes: dos en la región de 
Basilicata (uno primario y otro secundario), uno en 
la región de Campania (primario) y dos en la región 
de Calabria (uno primario y otro secundario). Los 
brotes afectaron explotaciones con un número 
reducido de cerdos (842 animales en total). En 
2013, sólo se detectó un brote en Calabria, en una 
pequeña granja de traspatio con cuatro cerdos de 
engorde. En todos los focos se aplicaron las 
medidas de control exigidas por la legislación 
vigente; estas medidas sólo se retiraron tras las 
operaciones de limpieza y desinfección de las 
explotaciones afectadas y de los resultados 
negativos de los controles serológicos en las 
explotaciones porcinas circundantes situadas 
dentro de las zonas de restricción y en las áreas 
vinculadas epidemiológicamente. 

 

Figura 3. Sedes de los Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali (IZS), Italia, 201 

 

Año 
Número total de 
animales en el 

programa 

Número de 
animales 

verificados 

Número de animales con 
muestras individuales 
(ELISA competitiva) 

% anual de 
animales 
cubiertos 

2011 5.355.458 5.977.542 379.216 111,62% 

2012 5.222.027 5.834.350 411.806 111,73% 

2013 4.529.434 5.357.856 435.629 118,29% 

2014 6.029.725 5.982.167 419.385 99,21% 

2015 6.181.432 6.145.170 402.549 99,41% 

2016 5.965.981 5.870.854 377.854 98,41% 

2017 5.457.090 5.370.388 349.137 98,41% 

2018 5.477.175 5.474.902 329.338 99,96% 

2019 (Semestre 
1) 

5.107.606 2.112.323 127.195 44,46% 

 
Figura 4. Programa nacional de vigilancia de la enfermedad vesicular porcina entre 2011 y 2019 

(primer semestre) - Fuente de datos: banco nacional de datos  

 
5  Decisión de la Comisión del 4 de julio de 2000/428/ CE 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000D0428&from=FR
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AÑO 

Detección del anticuerpo Detección del virus 

ELISA 
competitiva 
(pruebas de 

reconocimiento) 

Neutralización del virus  
(pruebas de 

confirmación) 

Isotipo 
ELISA 
IgG 

Isotipo 
ELISA 
IgM 

 

PCR 
Prueba de 
aislamiento 
del virus 

2011 379.216 1.157 1.118 1.118 2.527 99 
2012 411.806 895 917 917 2.463 11 
2013 435.629 370 356 356 2.398 12 
2014 419.385 431 367 367 2.438 0 
2015 402.549 587 552 552 2.532 0 
2016 377.854 449 486 487 2.139 0 
2017 349.137 637 636 636 2.209 0 
2018 329.338 683 704 704 2.519 0 
2019 

(semestre 1) 
127.195 264 261 261 759 0 

Figura 5. Pruebas de laboratorio realizadas para la detección de anticuerpos y del virus entre 2011 y 2019 (primer 
semestre) Fuente de datos: CERVES 

 

Figura 6. Tendencia de los brotes de la enfermedad vesicular porcina de 1995 a 2019 (primer semestre)  
Fuente de datos: CERVES  

La Figura 6 presenta la tendencia positiva del número de brotes de la enfermedad vesicular porcina de 1995 
a 2019, en particular tras la aplicación de las medidas establecidas en el Decreto del ministerio de salud de 2008. 

IV. Medidas oficiales de control y erradicación 

En caso de brote, la autoridad local adoptará rápidamente las medidas necesarias según el decreto 
presidencial del 8 de febrero de 1954 "Reglamentación de la política veterinaria” y las medidas establecidas 
por el Consejo Directivo 92/119/EEC aplicado en el decreto presidencial N.362/1996 y la directiva de la 
Comisión 2007/10/CE aplicada por el decreto ministerial 28/3/2007 (por ejemplo, matanza y destrucción de 
todos los cerdos originarios del foco,  medidas sanitarias en las zonas de protección y vigilancia, gestión del 
transporte, encuesta epidemiológica, pruebas serológicas en las instalaciones vinculadas 
epidemiológicamente, etc.).  

Además, tras la confirmación de un brote, se suspendió inmediatamente el estatus de zona libre de la 
enfermedad porcina vesicular en la provincia afectada y los movimientos de cerdos sólo se permitieron con 
la autorización del ministerio de salud. Todas las instalaciones se sometieron a una doble prueba con un 
intervalo de 28 a 40 días (P: 5 %, I.C: 95 %) para recuperar su estatus libre de forma individual. Cuando se 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Self-declarations/annexes/en-MH_provision_12th_April_2008.doc
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interrumpió la notificación de casos y los resultados de la encuesta epidemiológica demostraron la ausencia 
del riesgo de propagación, se consideró recuperado el estatus oficial para toda la provincia.  

V. Medidas para mantener la ausencia de enfermedad 

A efectos de garantizar el mantenimiento del estatus nacional de ausencia de la enfermedad vesicular 
porcina, en el territorio nacional siguen en vigor las actividades de vigilancia llevadas a cabo en los años 
anteriores (Figura 2). Además, en caso de sospecha de una enfermedad emergente con las características de 
la enfermedad vesicular porcina, se aplican todas las medidas establecidas en el plan nacional de emergencia 
y en el manual operativo para las enfermedades vesiculares. Cuando se confirma la existencia de la 
enfermedad, se adoptan las medidas sanitarias establecidas por el Decreto Presidencial N.362/1996 y el 
Decreto Ministerial 28/3/2007. 

Sistemas italianos de innovación  

Además de las actividades incluidas en el programa nacional de vigilancia de la enfermedad vesicular porcina, 
la Dirección General de Sanidad Animal y Medicamentos Veterinarios del Ministerio de Salud implementó 
nuevas herramientas relacionadas con el sistema nacional de información (www.vetinfo.sanita.it), como el 
documento informatizado para el transporte de animales (modelo N. 4) y Classyfarm (haga clic aquí para más 
información). Este último permite categorizar las explotaciones según el nivel de riesgo, utilizando métodos 
armonizados y científicamente validados que permiten recoger y procesar datos relativos a las siguientes 
áreas de evaluación: bioseguridad, bienestar animal, parámetros sanitarios y de producción, alimentación 
animal, consumo de antimicrobianos y lesiones encontradas en el matadero. El uso integrado de estos datos 
por parte de la autoridad competente creará un sistema cada vez más eficaz de vigilancia y prevención de las 
enfermedades animales en todo el territorio italiano. 

VI. Conclusiones 

Por lo tanto, teniendo en cuenta toda la información notificada y en particular que: 

- no se ha detectado ningún brote de la enfermedad vesicular porcina desde 2015; 
- se aplica el sacrificio sanitario en caso de confirmación de brotes de la enfermedad vesicular porcina; 
- el programa de vigilancia no ha demostrado la circulación del virus de la enfermedad vesicular 

porcina en el territorio nacional; 

El Delegado de Italia ante la OIE declara la ausencia en el país de la enfermedad vesicular porcina de 
acuerdo con el Capítulo 1.6. y el Artículo 1.4.6., apartados 2.a y 2.c. del Código Terrestre de la OIE y el 
Capítulo 3.8.8. del Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres.  

  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_listaFile_itemName_1_file.pdf
http://www.classyfarm.it/


7 

 

 

Anexo 1.  

 

 

 

 

 

 

 


