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FIEBRE AFTOSA EN KUWAIT

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

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 18 de febrero del Doctor Sultan A. Sultan Al Khalaf, Director
General Adjunto de la Autoridad Pública de Asuntos Agropecuarios y Recursos Pesqueros, Safat:

Fecha del informe: 13 de febrero de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 2 de febrero de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 26 de enero de 2002.

Focos:

Localización Número de focos

Wafra 1

Comentarios relativos a los animales afectados: vacas de raza frisona en una explotación lechera
intensiva.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

bov 17 10 0 0 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: laboratorio de virología de Al-Rai.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: método ELISA(1) de detección de anticuerpos y antígenos

de fiebre aftosa.
C. Agente etiológico: virus de serotipo O1 Manisa.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: por contacto directo o indirecto.
C. Otras informaciones epidemiológicas: el rebaño afectado fue vacunado contra la fiebre aftosa

hace 5 meses y debía ser revacunado. Ningún bovino fue introducido en este rebaño desde
hace más de 2 años. 
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Medidas de lucha: 

- En las regiones de Wafra, Qurain, Kabd y Sulaibiya, vacunación de todos los bovinos por revacunar.

- Se solicitó a los ganaderos lecheros de Sulaibiya que tomaran las medidas necesarias para
prevenir la introducción de la enfermedad en esta área.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA
Informe de seguimiento nº 2

Traducción de información recibida el 20 de febrero de 2002 del Profesor Werner Zwingmann, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

Fecha final del período del informe anterior: 7 de febrero de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [6], 13, del 8 de febrero de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 19 de febrero de 2002.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

circunscripción de Bitburg-Prüm (Land de Renanía-Palatinado) 1

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: cerdos reproductores y de engorde.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 526 31 7 519 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: servicio de investigación veterinaria de Renanía-

Palatinado (Coblenza).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia directa, prueba ELISA(1) de detección

de antígenos y anticuerpos, aislamiento del virus.

Epidemiología:
A. Origen del agente / de la infección: no se conoce todavía. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocida.
C. Otras informaciones epidemiológicas: el establecimiento afectado se encuentra a la vez

dentro de la zona de vigilancia del foco nº 2002/01 (señalado en el informe de seguimiento) y
dentro de un área determinada como de riesgo debido a la peste porcina clásica en jabalíes.

Medidas de lucha: 

- Los animales restantes han sido sacrificados y serán eliminados en plantas de aprovechamiento.
- Prohibición de los movimientos de animales de las especies susceptibles dentro de un área

alrededor de la explotación infectada.
- Investigaciones acerca de los movimientos de animales hacia dentro o fuera de la explotación

infectada.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LUXEMBURGO

(Fecha del último foco señalado en cerdos domésticos: abril de 1987).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 18 de febrero de 2002 del Doctor Arthur Besch, Director de la
Administración de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento Rural,
Luxemburgo:

Fecha del informe: 18 de febrero de 2002.

Un foco de peste porcina clásica se señaló en una explotación en el este del país a aproximadamente
15 km de la frontera con Alemania.

El diagnóstico se confirmó el 16 de febrero de 2002 en el laboratorio de referencia para Luxemburgo,
a saber el Laboratorio CERVA(1) en Bruselas (Bélgica).

(1) CERVA: Centro de Estudios e Investigaciones Veterinarias y Agroquímicas.

*
*   *
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