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PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 
Infirmación del foco de Brandenburgo 

Traducción de información recibida el 19 de octubre de 2001 del Profesor Werner Zwingmann, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha del informe: 19 de octubre de 2001. 

La notificación de un caso de peste porcina clásica en el Land de Brandenburgo (véase Informaciones 
Sanitarias, 14 [41], 233, del 12 de octubre de 2001) se debió a un resultado falsamente positivo 
obtenido en la prueba de inmunofluorescencia directa. Se infirma, por lo tanto, la existencia del foco. 

* 
*   * 

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ALEMANIA 

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

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 19 de octubre de 2001 del Profesor Werner Zwingmann, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn: 

Fecha del informe: 19 de octubre de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 17 de octubre de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

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

circunscripción de Rhein-Hunsrück (Land de Renanía-Palatinado) 1 

Número total de animales en los nuevos focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 2.105 ≥ 651 51 2.054 0 
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Diagnóstico:  
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: servicio de investigación veterinaria de Renanía-

Palatinado (Coblenza). 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: inmunofluorescencia directa. 

Epidemiología:  
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando. 
B. Vía de difusión de la enfermedad: la explotación de engorde de Rhein-Hunsrück recibió 

animales de la explotación de reproducción de Bitburg-Prüm. 

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 las explotaciones infectadas; 
- investigaciones acerca de los movimientos de animales hacia dentro o fuera de las explotaciones 

infectadas. 

* 
*   * 

PRURIGO LUMBAR EN JAPÓN 

(Fecha del último foco señalado: septiembre de 1999). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de información recibida el 22 de octubre de 2001 del Doctor Shigeo Miyajima, Director de 
la División de Sanidad Animal, Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca, Tokio: 

Fecha del informe: 22 de octubre de 2001. 

Indole del diagnóstico: de laboratorio. 
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 15 de octubre de 2001. 

Focos: 

Localización Número de focos 

Inashiki gun, prefectura de Ibaraki 1 granja de experimentación 

Comentarios relativos a los animales afectados: carnero castrado perteneciente a la granja de 
experimentación de una universidad. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

ovi 23 1 1 3 0 

Diagnóstico:  
- El carnero murió el 10 de mayo de 2001 con una distasia debida a una fractura ósea. 

- A mediados de septiembre, el examen histopatológico de una muestra encefálica reveló la 
existencia de lesiones. 

- El diagnóstico de prurigo lumbar en este carnero se realizó a continuación de los examenes 
histopatológicos e inmunohistoquímicos realizados en la Universidad de Agricultura y Medicina 
Veterinaria de Obihiro (prefectura de Hokkaido). 

Origen del agente / de la infección: se está investigando. 
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Medidas de lucha:  
- la granja ha sido colocada bajo la supervisión del Centro de Higiene del Ganado de Ibaraki; 

- control de los movimientos de todos los animales que hayan estado con el carnero infectado; 

- limpieza y desinfección de los rediles. 

* 
*   * 
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