
ISSN 1012-5337

12, RUE DE PRONY - 75017 PARIS - FRANCIA ! TFNO. (33-1) 44 15 18 88 ! FAX (33-1) 42 67 09 87 ! E-MAIL oie@oie.int

12 de diciembre de 2003 Vol. 16 — Nº 50

Í n d i c e

Peste porcina clásica en Eslovaquia: en cerdos domésticos (informe de seguimiento nº 2) 269
Viruela ovina y viruela caprina en Rusia 270
Influenza aviar altamente patógena en la República de Corea: sospecha 270

PESTE PORCINA CLÁSICA EN ESLOVAQUIA
en cerdos domésticos (informe de seguimiento nº 2)

Traducción de información recibida el 8 de diciembre de 2003 del Prof. Jozef Bires, Director General de
la Administración Veterinaria y Alimentaria, Bratislava:

Fecha final del período del informe anterior: 2 de diciembre de 2003 (véase Informaciones Sanitarias,
16 [49], 267, del 5 de diciembre de 2003).
Fecha final del período del presente informe: 8 de diciembre de 2003.

Nuevos focos:

Localización Número de focos

distrito de Bánovce nad Bebravou 1

distrito de Prievidza 1

Comentarios relativos a los animales afectados en los nuevos focos: 
- Foco de Bánovce nad Bebravou: cerdos reproductores;
- Foco de Prievidza: cerdos de engorde.

Número total de animales en los nuevos focos:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

sui 372 11* 2 370 0

* los 11 casos clínicos fueron detectados en Prievidza; no se señaló ningún caso clínico en Bánovce nad Bebravou

Epidemiología:
A. Vía de difusión de la enfermedad:

- Foco de Bánovce nad Bebravou: existe un fuerte vínculo epidemiológico con el foco nº 1 del
distrito de Prievidza (véase Informaciones Sanitarias, 16 [48], 264, del 28 de noviembre de
2003). La infección se propagó debido a la introducción de un animal vivo (un verraco)
procedente del foco en el distrito de Prievidza, el día 30 de octubre de 2003.

- Foco de Prievidza: existe un vínculo epidemiológico con el segundo foco del distrito de
Prievidza. La infección se propagó mediante personas (contactos indirectos).

B. Otras informaciones epidemiológicas: no se constató ningún signo clínico de peste porcina
clásica en la granja infectada en el distrito de Bánovce nad Bebravou. El foco fue detectado
mediante pruebas serológicas y virológicas realizadas en la explotación a continuación de la
pesquisa epidemiológica que se llevó a cabo en el primer foco en el distrito de Prievidza.

Medidas de lucha durante el período que abarca el informe: en conformidad con la Directiva
2001/89/CE del Consejo de la Unión Europea.
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VIRUELA OVINA Y VIRUELA CAPRINA EN RUSIA

(Fecha del último foco de viruela ovina y viruela caprina en Rusia señalado a la OIE: septiembre de
2002).

Extracto del informe mensual de Rusia correspondiente al mes de octubre de 2003, recibido el 8 de
diciembre de 2003 del Dr. Evgueny A. Nepoklonov, Director del Departamento de Servicios
Veterinarios, Ministerio de Agricultura y Alimentación, Moscú:

Localización Número de focos
en octubre de 2003

Región Autónoma de los Judíos (Yevreyskaya avtonomnaya oblast'), en
el sureste del país

1

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

ovi 41 14 ... 14 ...

Nota del Departamento de Información Zoosanitaria de la OIE: Hasta la fecha la sede de la OIE no ha recibido la información
relativa a noviembre de 2003.

*
*   *

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA EN LA REPÚBLICA DE COREA
Sospecha

(Enfermedad nunca señalada precedentemente en la República de Corea).

INFORME DE EMERGENCIA

Traducción de información recibida el 12 de diciembre de 2003 del Dr. Chang-Seob Kim, Jefe de
Servicios Veterinarios, División de Salud Animal, Ministerio de Agricultura y Bosques (MAF), Gwacheon:

Fecha del informe: 12 de diciembre de 2003.

Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 11 de diciembre de 2003.

Focos:

Localización Número de focos

distrito de Eumsung, provincia de Chungcheong-buk (en el centro del
país)

1 explotación

Comentarios relativos a los animales afectados: cría de padres para la producción de pollos de
engorde.

Número total de animales en el foco:

especie susceptibles casos muertes destruidos sacrificados

avi 24.000* 19.000 19.000 5.000 0

* aves de 47 semanas de edad

Diagnóstico: 
A. Laboratorio donde se realizó el diagnóstico: Servicio Nacional de Cuarentena e Investigación

Veterinaria de Anyang (provincia de Gyonggi).
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B. Pruebas de diagnóstico realizadas: resultado positivo de la prueba PCR(1) el 12 de diciembre
de 2003.

C. Agente etiológico: virus de la influenza aviar de subtipo H5. Se está llevando a cabo la
secuenciación del gen.

Epidemiología: 
A. Origen del agente / de la infección: desconocido. Se está investigando.
B. Vía de difusión de la enfermedad: desconocido.
C. Otras informaciones epidemiológicas: 

- Aves migratorias se ven a menudo en un campo de cereales situados frente a la
explotación afectada.

- Ningún signo clínico de influenza aviar altamente patógena ha sido detectado en otras
explotaciones. 

- Existe sólo una explotación dentro del radio de un kilómetro alrededor de la explotación con
sospecha de influenza aviar altamente patógena.

Medidas de lucha: 

- sacrificio sanitario;

- cuarentena de la explotación; 

- zonificación con restricción de los movimientos dentro de un radio de 10 km aldrededor de la
explotación afectada;

- la vacunación está prohibida.

(1) PCR: reacción en cadena por la polimerasa.

*
*   *
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