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FIEBRE AFTOSA EN TAIPEI CHINA 

Informe de seguimiento nº 2 

Traducción de un fax recibido el 30 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: 21 de marzo de 1997 (véase Informaciones 
Sanitarias, 10 [13], 55). 
Fecha final del período del presente informe: 29 de marzo de 1997 por la tarde. 

Localización de los focos Nº de piaras afectadas
prefectura de Changhwa 104 
prefectura de Chiayi  23 
prefectura de Hsinchu (Sinchu) 18 
ciudad de Hsinchu 1 
prefectura de Kaohsiung  187 
ciudad de Kaohsiung 1 
prefectura de Miaoli  5 
prefectura de Nantou 8 
prefectura de Pingtung  482 
prefectura de Taichung 10 
prefectura de Tainan  93 
prefectura de Taipei  10 
prefectura de Taoyuan  22 
prefectura de Yunlin  142 

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: 1.106 criaderos. 

Número total de animales en las explotaciones afectadas: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

sui 938.507 199.126 46.050 177.627 0 

Diagnóstico: en la mayoría de los casos, el diagnóstico ha sido provisionalmente clínico. 
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Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: se sigue investigando. 

La primera granja donde la enfermedad fue señalada era explotada por el propietario y su 
esposa. Ningún animal había sido introducido en la granja desde más de un mes. Fuera de la 
pareja de granjeros, ningún personal entró en la paridera durante la semana previa a la 
observación del primer caso en este edificio. La explotación estaba bien manejada; sin 
embargo, numerosos gorriones entraban y salían libremente. 
Un puerto pesquero situado a 10 km al oeste de la explotación es famoso por sus actividades 
de contrabando, en particular de productos animales y otros productos agrícolas. 

B. Otras informaciones epidemiológicas: la cordillera que divide la isla mayor según un eje 
norte/sur ha detenido el avance de la enfermedad hacia el este del territorio. Las islas a poca 
distancia de la isla mayor tampoco han sido infectadas. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Las provisiones de vacunas (40.000 dosis de vacuna O1, A24, Asia 1) han sido puestas en 

circulación el 21 de marzo de 1997 para realizar una campaña nacional de vacunación. El primer 
contingente de vacuna bivalente (O1, Asia 1), con 526.000 dosis en total, ha llegado los días 26 y 
27 de marzo y ha sido inmediatamente distribuido a través de la isla. 

- En todas las explotaciones infectadas se aplica el sacrificio sanitario. 

* 
*   * 


