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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LOS PAÍSES BAJOS 
El Delegado declara su país libre de esta enfermedad 

Traducción de un fax recibido el 8 de septiembre de 1998 del Doctor C.C.J.M. van der Meijs, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya: 

En los Países Bajos, no se ha detectado ningún caso de peste porcina clásica desde el 6 de marzo 
de 1998, y en la actulidad no existe ninguna sospecha que dé lugar a exámenes complementarios. 
Así, a la fecha del 6 de septiembre de 1998, nuestro país ha cumplido seis meses como libre de 
peste porcina clásica. 

Dado que los Países Bajos aplican una política de sacrificio sanitario y de no vacunación contra esta 
enfermedad, pueden, en virtud de lo dispuesto en el Código Zoosanitario Internacional, ser 
considerados como "país libre" a partir del 6 de septiembre de 1998. 

* 
*   * 

PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN ISRAEL 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 2 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 8 de septiembre de 1998 del Profesor 
A. Shimshony, Director de Servicios Veterinarios y Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, 
Beit Dagan: 

Fecha final del período del informe anterior: 26 de julio de 1998 (véase Informaciones Sanitarias, 
11 [30], 106, del 31 de julio de 1998). 
Fecha final del período del presente informe: 1º de septiembre de 1998. 

Nuevos focos: 
Localización Número de focos 

distrito de Ashkelon 1 

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: corderos sin vacunar. 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 30 22 9 0 0 
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Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Veterinario Kimron de Beit Dagan. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba de inmunodifusión en gel de agar y PCR*. 

Epidemiología: investigaciones en curso. No se ha comprobado ningún vínculo entre este foco y el 
foco del 6 de julio de 1998. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: vacunación, cuarentena de la 
explotación afectada, control de los desplazamientos en el interior del país. 

* PCR: polymerase chain reaction (reacción en cadena por la polimerasa). 

* 
*   * 


