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PRURIGO LUMBAR EN EL JAPÓN 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 6 de octubre de 1999 del Doctor Kenichi Matsubara, Director de la 
División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Fecha del informe : 6 de octubre de 1999. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 30 de septiembre de 1999. 
Presunta fecha de la infección primaria: desconocida. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Nishi-Tama, prefectura de Tokio 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: una oveja de un rebaño para fines educativos 
perteneciente a una escuela de enfermeras. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 13 1 0 1 0 

Diagnóstico: la oveja afectada fue sacrificada con fines de diagnóstico. 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Sanidad Animal del 

Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: examen anatomopatológico e inmunopatológico del 

encéfalo. 

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: en estudio. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: aparentemente, los padres de la oveja afectada proceden 

de una granja donde se diagnosticó prurigo lumbar quince años atrás. 
C. Otras informaciones epidemiológicas: las demás ovejas del rebaño no presentan ningún signo 

clínico de esta enfermedad. Han sido aisladas y están en observación. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- desinfección de las instalaciones, 
- aislamiento de las ovejas del rebaño afectado y de los rebaños vecinos, 
- nueve ovejas pertenecientes a rebaños vecinos y que se encontraban relacionadas 

epidemiológicamente con la oveja afectada fueron sacrificadas y destruidas. 
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