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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LOS PAÍSES BAJOS 
La provincia de Zeeland está afectada 

Informe de seguimiento nº 7 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 1º de septiembre de 1997 del Doctor C.C.J.M. van 
der Meijs, Jefe de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y 
Pesca, La Haya: 

Fecha final del período del informe anterior: 11 de agosto de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [34], 113). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de septiembre de 1997. 

Localización del nuevo foco: municipio de Schoondijke (51o 21' N - 3o 33' E), provincia de Zeeland. 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997:  trecientos noventa (390).                    

Comentarios relativos a los animales afectados en el foco de Zeeland: cerdos de engorde. 

Número total de animales en el foco de Zeeland: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

42.424 ... ... 42.424 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Zootécnico y Zoosanitario del 

Departamento de Investigación Agrícola (ID-DLO), Lelystad. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se introdujeron cerdos infectados el 15 

de julio de 1997. La fuente de contaminación podría ser un camión de transporte 
incorrectamente limpiado y desinfectado. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: este foco, que se detectó el 26 de agosto de 1997, 
es el primer foco señalado en la provincia de Zeeland. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario. Zonas de 
protección y vigilancia. Una zona tampón de aproximadamente 20 km de radio ha sido instaurada 
alrededor del foco. Prohibición de todo desplazamiento de bovinos, semen, camiones y estiércol.  

* 
*   * 
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN COSTA RICA 

Informe de seguimiento nº 1 

Texto de un fax recibido el 2 de septiembre de 1997 del Doctor J.F. Coronado Faith, Gerente de 
Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José: 

Fecha final del período del informe anterior: 22 de agosto de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [35], 118). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de septiembre de 1997. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

cantón de Upala, provincia de Alajuela 2 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: siete (7). 

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: hembras adultas. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

4 2 0 4 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Nacional de Servicios 

Veterinarios (LANASEVE). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: serología (prueba ELISA), inmunohistoquímica (tinción 

con abidina-biotina y fosfatasa alcalina). 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: posiblemente cerdo introducido a partir de un país 

limítrofe. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: vía directa. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario; cuarentena y 
control de los desplazamientos en el interior del país; programa de lucha que cubre todo el país. 

* 
*   * 

 


