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FIEBRE AFTOSA EN TAIPEI CHINA 
en bovinos 

INFORME DE EMERGENCIA 

Síntesis de la traducción de un fax recibido el 29 de enero de 2000 del Doctor Watson H.T. Sung, 
Director General Adjunto de la Oficina de Cuarentena e Inspección Zoosanitaria y Fitosanitaria, Consejo 
de Agricultura, Taipei: 

Fecha del informe : 26 de enero de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 15 de enero de 2000. 
Presunta fecha de la infección primaria: 11 de enero de 2000. 

Focos: 

Localización Número de focos 

prefectura de Yunlin 2 explotaciones 

prefectura de Chiayi 1 explotación 

Número total de animales en los focos: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 265 79 3* 262 0 

* terneros, muertos el 20 de enero de 2000. 

Diagnóstico: los bovinos infectados manifestaron depresión, anorexia y otros signos clínicos 
característicos (salivación excesiva, cojera, fiebre, cicatrices/úlceras/vesículas en los pies, la boca, la 
lengua y los pezones); se observó una caída repentina de la producción de leche en las vacas 
lecheras. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Instituto Nacional de Investigaciones 
Veterinarias. 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas: 
- aislamiento viral (negativo); 
- PCR (positiva); 
- prueba de secuenciación del ADN; 
- prueba de neutralización viral; 
- prueba ELISA de la proteína viral no estructural (positiva, salvo para uno de los focos de la 

prefectura de Yunlin); 
- tipificación del antígeno viral mediante la prueba ELISA. 
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C. Agente etiológico: virus de serotipo O. El análisis de la secuencia de ADN indica que la 
proteína VP1 es semejante en un 99% a la del serotipo O/Taiwan/99. 

Origen del agente / Vía de difusión de la enfermedad: se está investigando. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- sacrificio sanitario; 
- destrucción de la leche producida en las granjas infectadas; 
- desde el 21 de enero de 2000, vacunación generalizada de todos los biungulados del país; 
- medidas estrictas de higiene y cuarentena en las explotaciones infectadas (dentro de un radio de 

3 km aproximadamente). 

* 
*   * 

PRURIGO LUMBAR EN AUSTRIA 
Información adicional 

INFORME DE EMERGENCIA — CONT. (VÉASE INFORMACIONES SANITARIAS, 13 [4], 16, DEL 28 DE ENERO DE 2000) 

Traducción de un fax recibido el 31 de enero de 2000 del Doctor Peter Weber, Jefe de Servicios 
veterinarios, Ministerio de Sanidad, Deportes y Protección del Consumidor, Viena: 

Animal afectado: 

Una oveja reproductora de tres años, que presentaba signos de una afección (prurito, eccema) desde 
hacía unos dos meses, fue llevada a la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena para tratamiento. 
Allí se eliminó al animal el 3 de enero de 2000, y el Instituto de Patología procedió a un examen para 
establecer un diagnóstico. 

Rebaño afectado: 

En la provincia federal de Alta Austria (Oberösterreich), distrito de Vöcklabruck: un total de 25 ovinos 
de raza Texel, incluyendo 17 ovejas, 3 carneros y 5 corderos. 

Estructura de la explotación: 

En 1992 se eliminó el rebaño completo debido al virus maedi-visna. Más tarde, se reconstituyó un 
rebaño de cría mediante la compra de animales procedentes, en su mayor parte, de Estados 
miembros de la Unión Europea. 

Diagnóstico: 
1. Instituto federal para el control de las enfermedades infecciosas de los animales, en Mödling, e 

Instituto de Patología, Universidad de Medicina Veterinaria  de Viena. 

2. Instituto federal de investigaciones sobre las enfermedades virales de los animales 
(Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere) en Tübingen, Alemania. 

Medidas adoptadas en la explotación: 
- Cuarentena del rebaño. 
- Eliminación del rebaño. 
- Examen de todos los animales en el Instituto federal para el control de las enfermedades 

infecciosas de los animales. 
- Incineración de las canales. 

Investigación epidemiológica: 

Se han localizado en total 10 granjas en contacto (debido a la compra de animales procedentes de la 
granja afectada): 8 en la provincia federal de Alta Austria (Oberösterreich) y 2 en la provincia federal de 
Carintia (Kärnten). 
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Medidas adoptadas en las granjas en contacto: 
- Eliminación selectiva del ganado. 
- Examen de todos los animales de más de 12 meses. 
- Incineración de las canales. 

Medidas en las granjas de procedencia de animales de la granja infectada con prurigo lumbar: 

Establecimiento de un programa de vigilancia, en colaboración con la Asociación austriaca de criadores 
de ovinos: se realizará el seguimiento de todos los animales de las granjas que hayan suministrado 
ovinos a la granja infectada desde 1995. Las autoridades administrativas distritales llevarán un 
registro de todas las granjas así identificadas, que deberá incluir a todos los animales que entren o 
salgan así como todas las notificaciones de sacrificio y de muerte. Los veterinarios oficiales 
inspeccionarán las granjas y sus registros correspondientes a intervalos regulares de tres meses; los 
animales serán examinados para detectar cualquier signo clínico de prurigo lumbar. Los resultados de 
estas investigaciones se trasmitirán trimestralmente a los Servicios Veterinarios Federales. 

Disposiciones legales: 

Desde el mes de mayo de 1991, Austria procede al examen histológico de cerebros de todos los 
ovinos y caprinos que hayan presentado perturbaciones del sistema nervioso central o que sean 
sospechosos de estar infectados con rabia. El examen se efectúa en el Instituto federal para el control 
de las enfermedades infecciosas de los animales (Mödling) con objeto de detectar la existencia de 
lesiones características de las encefalopatías espongiformes. Entre 1991 y 1998, se examinaron un 
total de 562 cerebros de ovinos y 103 cerebros de caprinos, con resultados negativos en todos los 
casos. 

La notificación de prurigo lumbar es obligatoria desde 1995, conforme a los dispositivos previstos en 
la reglamentación sobre esta enfermedad ("Scrapie-Verordnung" BGBI II Nº 1995/165). 

La decisión de la Comisión Europea Nº 98/272/CE de 23 de abril de 1998 sobre la vigilancia 
epidemiológica de las encefalopatías espongiformes transmisibles se implementó en Austria por 
medio del decreto GZ 39.605/38-VI/A/4/98. 

* 
*   * 

FIEBRE AFTOSA EN ZIMBABUE 
Informe final 

Síntesis de la traducción de un fax recibido el 3 de febrero de 2000 del Doctor Stuart K. Hargreaves, 
Director de Servicios Veterinarios, Ministerio de Agricultura, Harare: 

Fecha del informe: 2 de febrero de 2000. 

Los dos focos de fiebre aftosa señalados en Informaciones Sanitarias, 12 (27), 99, del 16 de julio de 
1999, y 12 (28), 102, del 23 de julio de 1999, que se creía estaban vinculados epidemiológicamente, 
no estaban vinculados según los resultados de la tipificación del virus: en efecto, el virus aislado en el 
rancho de Mkwasine (20º 50' S - 32º 0' E) era del serotipo SAT 1, mientras que el virus responsable 
de la infección en la hacienda Mapanza (20º 55' S - 31º 47' E) era del serotipo SAT 3. 

Queda claro que ambos focos se originan en la fauna salvaje, puesto que en haciendas adyacentes se 
encuentran animales salvajes, entre los cuales hay búfalos. Gracias a un cercado a prueba de búfalos, 
no hubo contactos directos entre éstos y los bovinos. Sin embargo, se cree que antílopes infectados 
saltaron el cercado. 

Debido al alto grado de riesgo, en todas estas áreas ganaderas se practica la vacunación contra la 
fiebre aftosa. La zona de vacunación contra la fiebre aftosa abarca la hacienda Mapanza y el rancho de 
Mkwasine, pero sin embargo la enfermedad apareció a pesar de la vacunación. Se han hecho 124.506 
revacunaciones para luchar contra los brotes en el distrito de Chiredzi. 

Ningún nuevo caso de fiebre aftosa ha sido señalado en la hacienda Mapanza o el rancho de 
Mkwasine desde el 28 de julio de 1999. Por consiguiente no se han registrado casos de fiebre aftosa 
en este país desde hace más de seis meses. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN AUSTRALIA 

INFORME DE EMERGENCIA 

Traducción de un fax recibido el 4 de febrero de 2000 del Doctor Gardner Murray, Jefe de Servicios 
Veterinarios, Ministerio de Industrias Primarias y Energía, Canberra: 

Fecha del informe : 4 de febrero de 2000. 

Indole del diagnóstico : clínico y de laboratorio. 

Focos: 

Localización Número de focos 

cerca de Tamworth, Nueva Gales del Sur 1 explotación 

Comentarios relativos a los animales afectados: la explotación afectada se dedica a la cría de pollitas 
y consta de tres galpones con 6.000 aves cada uno. 

Número total de animales en el foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

18.000 ... 60 ... ... 

Diagnóstico: la mortalidad es baja (60 aves murieron en un plazo de tres días). Signos nerviosos 
observados en un pequeño número de aves. 

A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Australiano de Salud Animal 
(AAHL). 

B. Pruebas de diagnóstico realizadas:  
- tinción fuerte de los tejidos encefálicos con inmunoperoxidasa (IPx); 
- se detectó por PCR una secuencia virulenta RRQRRF, semejante a la secuencia virulenta 

que se observó en cepas virulentas previamente aisladas en Nueva Gales del Sur; 
- la prueba de inhibición de la hemaglutinación permitió confirmar que el agente 

hemaglutinante presente en el líquido alantoideo (aunque el embrión no murió) era un virus 
de la enfermedad de Newcastle que aún no ha sido tipificado). 

C. Agente etiológico: cepa virulenta del virus de la enfermedad de Newcastle. 

Epidemiología: no hubo movimientos de alto riesgo hacia o a partir de la explotación afectada durante 
el pasado mes. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: 
- Cuarentena de la propiedad. Sólo se autorizan los transportes de piensos por camión. Los 

camiones deberán ser desinfectados rigurosamente. 

- Las actividades de vigilancia y las investigaciones continúan. 

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 Oficina Internacional de 
Epizootias 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. 
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