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PRURIGO LUMBAR EN BRASIL

(Fecha del último foco de prurigo lumbar en el Brasil señalado a la OIE: marzo de 2001).

INFORME DE EMERGENCIA

Información recibida el 28 de marzo de 2003 del Doctor João Crisóstomo Mauad Cavalléro, Director
del Departamento de Defensa Animal, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Brasilia:

Fecha del informe: 28 de marzo de 2003.

Indole del diagnóstico: clínico y de laboratorio.
Fecha de la confirmación del diagnóstico: 27 de marzo de 2003.
Fecha de la sospecha clínica: 21 de enero de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

municipio de Fazenda Río Grande, región de Curitiba, Estado del
Paraná 1

Comentarios relativos a los animales afectados: animal de raza Hampshire Down en una explotación
dedicada a la reproducción.

El animal presentaba región posterior con edema, deslanada, con prurigo intenso. El animal fue
sacrificado y muestras fueron colectadas para diagnóstico histopatológico.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 123 1 0 1 0

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: laboratorio del Departamento de Patología de la

Universidad de Santa María (Estado de Río Grande do Sul).
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: histopatología.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando.

Medidas de lucha: cuarentena de la explotación afectada.
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PESTE PORCINA CLÁSICA EN BÉLGICA
En un jabalí silvestre (informe final)

Traducción de información recibida el 31 de marzo de 2003 del Doctor Luc Lengelé, Consejero
General, Departamento de Sanidad Animal y Productos Pecuarios, Servicio Público Federal (SPF)
Sanidad Pública, Seguridad de la Cadena Alimentaria y Medio Ambiente, Bruselas:

Fecha final del período del informe anterior: 13 de noviembre de 2002 (véase Informaciones
Sanitarias, 15 [46], 240, del 15 de noviembre de 2002).
Fecha final del período del presente informe: 31 de marzo de 2003.

Desde la notificación del último caso, no se señaló ningún otro caso de peste porcina clásica en
jabalíes salvajes en Bélgica.

Nota de la Oficina Central de la OIE: No se señaló a la OIE ningún foco de peste porcina clásica en
Bélgica en cerdos domésticos desde julio de 1997.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LOS PAÍSES BAJOS
Informe de seguimiento nº 5

Traducción de información recibida el 2 de abril de 2003 del Doctor Frederik H. Pluimers, Jefe de
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya:

Fecha final del período del informe anterior: 27 de marzo de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [13], 82, del 28 de marzo de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 2 de abril de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

provincia de Güeldres (Gelderland) 45

provincia de Utrecht 4

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 41 parvadas de gallinas
ponedoras, 4 parvadas de padres de pollos de engorde, 1 parvada de patos, 2 parvadas de pavos, y
1 pequeña parvada de traspatio.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 1.150.759 ... ... 1.150.759 0

Diagnóstico: véase informe de seguimiento nº 2.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: el tipo de cepa aislada (virus de la influenza aviar de

subtipo H7 altamente patógeno) en una de las explotaciones infectadas sugiere fuertemente la
introducción de la enfermedad por aves acuáticas.
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B. Vía de difusión de la enfermedad: 
- Contigüidad de las explotaciones.

- Contacto humano.

- Propagación por vehículos de transporte.

Medidas de lucha: véase informe de seguimiento nº 2.

*
*   *



Se autoriza la reproducción, traducción o utilización de la información que contiene esta publicación, salvo con fines comerciales y a condición que se indique
claramente la fuente de información.

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la OIE respecto de la
situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites.

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina Central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos
países o territorios.

© Oficina Internacional de Epizootias — 2003 Informaciones Sanitarias en la web:
ISSN 1012-5337 http://www.oie.int/esp/info/hebdo/e_info.htm


