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ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA EN LOS PAÍSES BAJOS 

Traducción de un fax recibido el 8 de abril 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: 

Número de casos confirmados desde el 1º de enero de 1997 : dos (2). 

Localización del nuevo foco: municipio de Kollum (53o 18' N - 6o 10' E), provincia de Friesland. 

Fecha de comprobación del nuevo foco : 25 de marzo de 1997. 

Número total de animales en el nuevo foco: 

susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

70 1 0 70 0 

Comentarios relativos a los animales afectados: hato lechero. El animal afectado por 
encefalopatía espongiforme bovina es una vaca de 6 años de edad. 

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. 
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FIEBRE AFTOSA EN KIRGUISTÁN 

Informe de emergencia 

Traducción de un parte recibido el 9 de abril de 1997 del Doctor B.M. Murataliev, Director General del 
Departamento Veterinario Estatal, Bishkek: 

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad : 7 de febrero de 1997. 
Presunta fecha de la infección primaria: 25 de enero de 1997. 

Localización Número de focos 

ciudad de Osh 1 

Comentarios relativos a los animales afectados: bovinos mestizos, de diversas edades, 
mantenidos encerrados en patios de propietarios privados. La enfermedad ha sido señalada en un 
patio de la ciudad de Osh. 

Número total de animales en el foco: 

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados 

bov 514 3 ... ... ... 

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se confirmó el diagnóstico: Laboratorio Veterinario Regional de Osh. 
B. Pruebas de diagnóstico realizadas: búsqueda de antígenos y anticuerpos específicos del 

virus de la fiebre aftosa. 
C. Agente etiológico: virus de serotipo O. 

Origen del agente / de la infección: animales enfermos fueron comprados en un país vecino e 
introducidos en Kirguistán sin la previa autorización de los Servicios Veterinarios. 

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: aplicación de la cuarentena en la 
ciudad de Osh; vacunación de todo el ganado sensible en la ciudad de Osh y los distritos adyacentes. 


