
3/6/2019 www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=30664

www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=30664 1/2

Imprimir
Cerrar

Información recibida el 30/05/2019 desde Mr Ri Kyong Gun, Director of the Veterinary and, Ministry of Agriculture, Anti-
Epizootic Department, PYONGYANG, Corea (Rep. Pop. Dem.)

Peste porcina africana,
 Corea (Rep. Pop. Dem.)

Resumen

Tipo de informe Notificación inmediata

Fecha del inicio del evento 23/05/2019

Fecha de confirmación del
evento 25/05/2019

Fecha del informe 30/05/2019

Fecha de envio del informe a la
OIE 30/05/2019

Motivo de la notificación Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE en el país

Agente causal Virus de la peste porcina africana

Naturaleza del diagnóstico Clínico, Pruebas de diagnóstico de laboratorio avanzadas (ej. virología, microscopía electrónica, biología
molecular e inmunología), Necropsia

Este evento concierne una zona definida dentro del país

Nuevos focos (1)

Foco 1 Explotación cooperativa Buksang , Ri, Usi, Chagang-Do

Fecha de inicio del foco 23/05/2019

Estatus del foco Continúa (o no se ha proporcionado la fecha de cierre)

Unidad epidemiológica Pueblo

Animales afectados
Especies Susceptibles Casos Muertos Matados y eliminados Sacrificados

Suidos 99 77 77 22 0

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales
afectados

Especies Susceptibles Casos Muertos Matados y eliminados Sacrificados

Suidos 99 77 77 22 0

Estadística del foco
Especies Tasa de morbilidad

aparente
Tasa de mortalidad

aparente
Tasa de letalidad

aparente
Proporción de animales
susceptibles perdidos*

Suidos 77.78% 77.78% 100.00% 100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas

Restricción de los movimientos en el interior del país
Vigilancia fuera de la zona de contención o de protección
Vigilancia dentro de la zona de contención o zona de protección
Destrucción oficial de los productos de origen animal
Eliminación oficial de canales, subproductos y desechos de origen animal
Sacrificio sanitario
Desinfección
Vacunación autorizada (si existe vacuna)
Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar Ninguna otra medida
 

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio Especies Prueba Fecha de la Resultados
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prueba

Estación veterinaria central del Ministerio de agricultura (Laboratorio
nacional)

Suidos PCR (reacción en cadena de
la polimerasa)

25/05/2019 Positivo

Instituto de investigación veterinaria, Academia de ciencias agrícolas
(AAS) (Laboratorio nacional)

Suidos PCR (reacción en cadena de
la polimerasa)

25/05/2019 Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

Mapa de la localización de los focos


