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PRURIGO LUMBAR EN BÉLGICA 

Informe de emergencia 

Traducción de un comunicado recibido el 23 de diciembre de 1997 del Doctor L. Hallet, Consejero 
General, Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Bruselas: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 19 de noviembre de 1997. 
 

Localización Número de focos 

municipio de Tielt Winge, provincia de Brabante 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: explotación de ovinos. Los animales afectados no 
nacieron en la explotación; cinco ovinos de raza Flevolander fueron comprados en el mercado de Mol 
hace un año. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

158 1 1 157 0 

Diagnóstico: los animales de más de un año fueron examinados. 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: el diagnóstico se realizó en el Centro de 

Investigaciones y Estudios Veterinarios  y Agroquímicos (CERVA) de Bruselas. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: histología, coloración inmunocitoquímica, observación 

de las fibrillas asociadas al prurigo lumbar. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario de todos los 
animales de la explotación y destrucción de los cadáveres; vigilancia de la explotación; programa de 
lucha que cubre todo el país; cuarentena y control de los desplazamientos en el interior del país. 

* 
*   * 
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ENFERMEDAD VESICULAR PORCINA EN TAIPEI CHINA 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 24 de diciembre de 1997 del Doctor Bao Ji Chen, Director del 
Departamento de Ganadería, Consejo de Agricultura, de Taipei: 

Indole del diagnóstico : de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 19 de diciembre de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 23 de noviembre de 1997. 

Localización Número de focos 

prefectura de Kaoshiung (22o 40' N - 120o 20' E) 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: el 16 de diciembre de 1997 se sospechó la 
presencia de un caso de fiebre aftosa en una cerda que presentaba vesículas rotas en el hocico y 
que se encontraba en un corral de una venta de ganado. La cerda, que provenía de la prefectura de 
Pingtung, iba a ser subastada. La granja de donde provenía era de tipo tradicional.  

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui ... 1 0 ... 0 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto de Investigación de Sanidad 

Animal de Taiwan. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA(1), RT-PCR(2). 
C. Agente etiológico: virus de la enfermedad vesicular porcina. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: cerda procedente de la prefectura de Pingtung. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: hasta la fecha no se ha comprobado su extensión. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario inmediato de la 
cerda y de los 40 suinos que estaban en contacto con ella y desinfección del corral; eliminación de 
todos los cerdos presentes en la granja de origen y desinfección de la misma; cuarentena y control de 
los desplazamientos en el interior del país. 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
(2) RT-PCR: amplificación en cadena por la polimerasa - transcriptasa inversa. 

* 
*   * 


