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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LUXEMBURGO
Información complementaria

INFORME DE EMERGENCIA (CONT.)

Traducción de información recibida el 24 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: 23 de febrero de 2002.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 16 de febrero de 2002.
Presunta fecha de la infección primaria: 21 de febrero de 2002.

Focos:

Nº de registro Localización

2002/01 municipio de Consdorf, cantón de Echternach (en el este del país)

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos reproductores.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 148* 2 1 147 0

* 49 cerdas, 2 verracos y 97 cerditos.

Diagnóstico: 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: 
- laboratorio de medicina veterinaria de Luxemburgo

- laboratorio CERVA(1) de Bruselas, Bélgica (laboratorio de referencia para Luxemburgo).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia directa, prueba ELISA(2) de detección

de antígenos y anticuerpos, cultivo celular, aislamiento del virus.
C. Agente etiológico: virus de tipo Rostock 2.3.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: probable transmisión por jabalí (mismo tipo de virus).
B. Vía de difusión de la enfermedad: vía indirecta.
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Medidas de lucha: 
- sacrificio sanitario, 

- depoblación de los cerdos en un radio de 1 000 m (2 explotaciones con 178 cerdos),

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

- control de reservorios en la fauna salvaje, 

- rastreo.

(1) CERVA: Centro de Estudios e Investigaciones Veterinarias y Agroquímicas.
(2) ELISA: método inmunoenzimático.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN LUXEMBURGO
Informe de seguimiento nº 1

Traducción de información recibida el 24 de febrero de 2002 del Doctor Arthur Besch, Director de la
Administración de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Viticultura y Fomento Rural,
Luxemburgo:

Fecha final del período del informe anterior: 23 de febrero 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [9], 21, del 1º de marzo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 24 de febrero de 2002.

Nuevos focos:

Nº de registro Localización

2002/02 municipio de Frisange, cantón de Esch (en el sur del país)

2002/03 municipio de Heiderscheid, cantón de Wiltz (en el norte del país)

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: cerditos en recría y cerdos de
engorde.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 2 910 ... ... 2 910 0

Diagnóstico: véase informe de emergencia.

Origen del agente / de la infección: explotaciones en contacto con los cerdos del foco nº 2002/01.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: despoblación de los cerdos en un radio
de 1 000 m (foco nº 2002/02: 255 cerdos; foco nº 2002/03: 3 094 cerdos).

*
*   *
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ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN ITALIA
en la región de Molise

(Fecha del último foco señalado en la región de Molise: mayo de 1996).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 27 de febrero de 2002 del Doctor Romano Marabelli, Director
General de Servicios Veterinarios, Ministerio de Sanidad, Roma:

Fecha del informe: 27 de febrero de 2002.

Fecha de la sospecha: 8 de febrero de 2002.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 18 de febrero de 2002.

Focos:

Nº de registro Localización

2002/10 municipio de Cercemaggiore, provincia de Campobasso, región de Molise

2002/11 municipio de Cercemaggiore, provincia de Campobasso, región de Molise

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos* sacrificados

sui 41 ... 0 41 0

* el 21 de febrero de 2002.

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

*
*   *
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