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PESTE PORCINA CLÁSICA EN LUXEMBURGO
Informe de seguimiento nº 3

Traducción de información recibida los días 29 de marzo y 2 de abril 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: 12 de marzo de 2002 (véase Informaciones Sanitarias,
15 [11], 34, del 15 de marzo de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 2 de abril de 2002.

Nuevos focos:

Nº de registro Localización

2002/04 municipio de Heffingen, cantón de Mersch (en el centro-este del país)

Comentarios relativos a los animales afectados en el nuevo foco: una piara de cerdos de engorde.

Número total de animales en el nuevo foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 1.371 ... ... 1.371 0

Diagnóstico: 

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

- laboratorio CERVA(1) de Bruselas, Bélgica (laboratorio de referencia de Luxemburgo). El
diagnóstico fue confirmado el 29 de marzo de 2002 a la Administración de Servicios
Veterinarios.

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 

- inmunofluorescencia, 

- prueba ELISA(2) de detección de antígenos y anticuerpos, 

- cultivo celular, 

- neutralización viral.
C. Agente etiológico: virus de tipo Rostock 2.3.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Esta explotación está situada dentro de la zona de vigilancia instaurada en el marco de la
lucha contra la peste porcina clásica de los jabalíes. 

- No se ha exportado ningún cerdo de esta explotación desde hace al menos cinco meses. 
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- Como medida de precaución, se suspenden en Luxemburgo todas las exportaciones de
cerdos.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- despoblación sanitaria de los cerdos en un radio de 1 kilómetro,

- control de reservorios en la fauna salvaje,

- rastreo.

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

*
*   *

PESTE DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN ARABIA SAUDÍ

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 1º de abril de 2002 del Doctor Omar A. Hashem, Director del
Departamento de Cuarentena Animal, Ministerio de Agricultura y Agua, Riad:

Fecha del informe: 1º de abril de 2002.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 22 de octubre de 2001.
Presunta fecha de la infección primaria: 14 de octubre de 2001.

Focos:

Localización Número de focos

Bish, región de Jazan (en el suroeste del país) 1

Abu Arish, región de Jazan (en el suroeste del país) 1

Comentarios relativos a los animales afectados: dos rebaños nativos de cría tradicional.

Número total de animales en los focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

o/c 247 27 5 ... ...

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Riad.
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: prueba ELISA(1) de competición.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: por contacto directo.
C. Otras informaciones epidemiológicas: toda la región de Qizan (Jazan) ha sido sometida a

medidas de cuarentena estrictas. Con motivo de la epizootia de fiebre del Valle de Rift que
tuvo lugar en dicha región en el año 2000(2), no se autorizan los movimientos de animales
hacia el resto del país.

(1) ELISA: método inmunoenzimático.
(2) Véase Informaciones Sanitarias, 13 [39], 175, del 6 de octubre de 2000.


