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FIEBRE AFTOSA EN TAIPEI CHINA 

Informe de seguimiento nº 1 

Traducción de un mensaje electrónico recibido el 22 de marzo de 1997 del Doctor Happy K. Shieh, 
Director del Departamento de Ganadería, Consejo de Agricultura, Taipei: 

Fecha final del período del informe anterior: 20 de marzo de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [12], 53). 
Fecha final del período del presente informe: 21 de marzo de 1997 por la tarde. 

Comentarios relativos a los animales afectados: cerdos que presentaban lesiones vesiculares en 
y alrededor de la boca, en los pies y el hocico han sido observados en 51 criaderos porcinos 
esparcidos en diez prefecturas del oeste de la isla mayor: 

Localización de los focos (sospechosos o confirmados) Nº de piaras afectadas
prefectura de Changhwa 2 
prefectura de Chiayi  4 
prefectura de Kaohsiung  11 
prefectura de Miaoli  1 
prefectura de Pingtung  6 
prefectura de Sinchu  4 
prefectura de Tainan  7 
prefectura de Taipei  7 
prefectura de Taoyuan  4 
prefectura de Yunlin  5 

Ningún caso de fiebre aftosa, aun sin confirmar, ha sido observado en otra especie que la porcina. 

Número total de focos reconocidos desde el 1º de enero de 1997: hasta la fecha, la fiebre aftosa 
ha sido confirmada en ocho (8) de los 51 criaderos. 

Número total de animales en las explotaciones afectadas: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 51.887 14.845 5.969 486 ... 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: el primer caso clínico fue observado el 14 

de marzo de 1997 en una explotación porcina de la prefectura de Sinchu. Este caso fue 
confirmado el 19 de marzo por el Instituto de Investigaciones Veterinarias de Taiwán. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: ELISA (1), RT-PCR (2). 

(1) ELISA: método inmunoenzimático. 
(2) RT-PCR: amplificación en cadena por la polimerasa - transcriptasa inversa. 
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C. Agente etiológico: virus de la fiebre aftosa de los serotipos O1 y Asia 1. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe:  
- Delimitación de una zona declarada infectada, que abarca todas las prefecturas y ciudades del 

oeste de la isla mayor. Está prohibido exportar fuera de esta zona animales de pezuña hendida y 
productos derivados de estos animales. 

- Puesta en circulación de las provisiones de vacunas para la realización de una campaña nacional 
de vacunación. 

- Destrucción de todos los animales susceptibles presentes en las explotaciones infectadas y 
desinfección rigurosa de los locales. 

- Investigaciones epidemiológicas en todas las explotaciones infectadas. 

* 
*   * 

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN LOS PAÍSES BAJOS 

Informe de emergencia 

Traducción de un fax recibido el 24 de marzo de 1997 del Doctor C.C.J.M. van der Meijs, Jefe de 
Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Gestión de Recursos Naturales y Pesca, La Haya: 

Indole del diagnóstico : laboratorial. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 11 de marzo de 1997. 

Localización Número de focos 

municipio de Wilp (52o 13' N - 6o 10' E), provincia de Gelderland 1 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

105 1 0 105 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: predio lechero. El animal afectado por 
encefalopatía espongiforme bovina (EEB) es una vaca de 5 años de edad. Tuvo 3 descendientes: 2 
machos (sacrificados cuando eran terneros) y 1 hembra (todavía en la explotación infectada). La 
madre, la abuela y la bisabuela de la vaca afectada por EEB nacieron en la explotación infectada y 
fueron sacrificadas. El padre, de raza Holstein-Frisona, nacido el 17 de agosto de 1986, descendía de 
animales de los Estados Unidos de América; había sido importado de Alemania (sacrificado). La vaca 
afectada por EEB tenía una hermana (en la explotación infectada) y un hermano (sacrificado). 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Zootécnico y Zoosanitario del 

Departamento de Investigación Agrícola (ID-DLO), Lelystad. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: investigaciones histopatológicas e 

inmunohistoquímicas. 

Origen del agente / de la infección: rastreo epidemiológico sobre los animales y los piensos. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: sacrificio sanitario. 


