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Autodeclaración de restitución de estatus libre de influenza aviar en aves 

de corral enviada por Eslovaquia 

Declaración enviada a la OIE el 8 de agosto de 2017 por el Dr. Jozef Bires, jefe de los Servicios Veterinarios, director de 

la Administración estatal eslovaca veterinaria y alimentaria, Ministro de Agricultura de Eslovaquia, Bratislava, Eslovaquia, 

y Delegado de Eslovaquia ante la OIE. 

Situación de la influenza aviar altamente patógena 

La Administración estatal eslovaca veterinaria y alimentaria se complace en informar que no se han 
detectado nuevos brotes de influenza aviar altamente patógena en aves de corral desde el 19 de abril de 
2017, fecha de notificación del último brote de IAAP H5N8.  

En la actualidad, no hay brotes activos ni zonas restringidas establecidas en el territorio de la República 
Eslovaca. 

El 29 de diciembre de 2016, se confirmó el primer brote de IAAP H5N8 en la República Eslovaca tras 10 años 
sin detección de la enfermedad. La última aparición de la enfermedad en Eslovaquia había sido en febrero 
de 2006 (H5N1), en dos aves silvestres. 

Del 29 de diciembre de 2016 al 19 de abril de 2017, se detectaron once brotes de influenza aviar altamente 
patógena en el territorio de la República Eslovaca en siete de las ocho regiones (Figura 1). En total, se 
detectaron nueve brotes de IAAP H5N8 en parvadas de aves de traspatio y se detectaron dos brotes de IAAP 
H5N8 en aves cautivas (zoológico y centro de rescate para animales silvestres) (Tabla 1). No se detectaron 
brotes en granjas comerciales. 
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Figura 1 – Ubicación de los brotes de IAAP en la República Eslovaca 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de los brotes: 

Parvadas de aves de traspatio Aves cautivas 

Brote Región Brote Región 

1. Bratislava Dúbravka  
2. Chmeľov Podhrabina  
3. Horná Krupá  
4. Janíky  
5. Breza  
6. Bojnice  
7. Vysoká pri Morave  
8. Čechynce  
9. Čečejovce  

Bratislavsky 
Prešovsky 
Trnavsky 
Trnavsky 
Žilinsky 

Trenčiansky 
Bratislavsky 
Nitriansky 

Košicky 

1. ZOO Košice  
2. Ratnovce  

 

Košicky 
 

Trnavsky 

Medidas de control y vigilancia intensificada en respuesta a los brotes 

Muchos brotes fueron detectados por agricultores que notificaron tasas de mortalidad elevadas, así como la 
presencia de signos clínicos (conforme con el artículo 37 (2) a) 1 de la Ley No. 39/2007 Coll. sobre atención 
veterinaria). Después de cada notificación, se implementaron los controles y el muestreo en la explotación.  

Después de cada notificación de casos sospechosos de influenza aviar, los inspectores de sanidad animal 
visitaron la explotación afectada y tomaron muestras para los exámenes de laboratorio, principalmente de 
aves muertas o animales con signos clínicos. Se implementaron medidas veterinarias inmediatamente. Con 
el fin de prevenir la propagación del virus y erradicar la enfermedad, una vez confirmada la presencia de 
IAAP, las Administraciones distritales veterinarias y alimentarias ordenaron medidas veterinarias de 
emergencia y establecieron zonas de protección (en un radio de 3 km) y zonas de vigilancia (en un radio de 
10 km) alrededor de los brotes. Todas las explotaciones comerciales en las zonas de protección fueron 
visitadas por un veterinario oficial que llevó a cabo un examen clínico lo más rápidamente posible después 
de la confirmación del brote. En caso de necesidad, se tomaron muestras para un examen de laboratorio de 
acuerdo con el Manual de diagnóstico (Decisión de la Comisión 2006/437/CE)1. 

  

                                                           
1 Decisión de la Comisión 2006/437/CE: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0437&from=FR 
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Tabla 1 - número total de brotes de IAAP en la República Eslovaca por región, de diciembre de 2016 a abril 
de 2017 

 

Todas las medidas de control adoptadas por la Administración estatal eslovaca veterinaria y alimentaria 
fueron conformes con la legislación de la UE (Directiva del Consejo 2005/94/CE)2. Se mataron todas las aves 
de la explotación y los cadáveres fueron transportados y destruidos en plantas de procesamiento. Se ordenó 
la prohibición de los movimientos de aves de corral, aves, huevos, carne, etc. desde y hacia los brotes, sin la 
autorización de la autoridad competente pertinente, y la prohibición de los movimientos de aves de corral 
vivas o sacrificadas, otras aves, huevos, carne, etc. en las zonas de protección y zonas de vigilancia. La policía 
controló los movimientos. Se llevaron a cabo limpieza y desinfección preliminares y finales. Una vez 
implementadas estas medidas, se levantaron las medidas veterinarias de emergencia.  

Se envió una notificación inmediata e informes de seguimiento (incluido el informe final) semanalmente al 
Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS) de la OIE, los cuales están disponibles en el sitio web 
de la OIE3.  

El último brote de IAAP H5N8 en aves de corral fue confirmado el 19 de abril de 2017. Las 15 gallinas 
ponedoras que había en el traspatio murieron en dos días. La fecha de limpieza y la desinfección preliminares 
fue el 19 de abril de 2017. La fecha de la limpieza y la desinfección finales fue el 27 de abril de 2017. La zona 
de restricción fue levantada el 19 de mayo de 2017 y el evento se cerró y notificó a WAHIS el 22 de mayo de 
2017. 

Las medidas veterinarias de emergencia, que se adoptaron en 2005 y siguen siendo válidas, incluyen: 

- Prevenir el contacto directo e indirecto de aves silvestres, especialmente aves acuáticas, con 
aves de corral;  

- Separar rigurosamente las aves acuáticas de las aves de corral; 
- Prohibir a los empleados de las explotaciones avícolas comerciales registradas mantener aves 

de corral en casa;  
-  Comprar aves de corral exclusivamente en granjas registradas con supervisión veterinaria 

permanente;  
- Colocar las aves de corral recién compradas en locales que hayan sido previamente limpiados 

y desinfectados;  
- Usar herramientas de trabajo específicas para cada galpón;  
- Disminuir el número de personas que está en contacto con las aves de corral;  
- Usar correctamente el equipo de protección personal; 

                                                           
2 Directiva 2005/94/CE de Consejo Europeo: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0094-20080903&qid=1501660239773&from=CS 
3 http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home 

 
Región 

N° de brotes de IAAP 
en parvadas de aves 

de traspatio 

N° de brotes de IAAP  
en explotaciones 

comerciales 

N° de brotes de IAAP 
en aves cautivas 

Bratislavsky  2  0  0  

Trnavsky  2  0  1  

Nitriansky  1  0  0  

Trenčiansky  1  0  0  

Žilinsky  1  0  0  

Prešovsky  1  0  0  

Košicky  1  0  1  

Banskobystricky  0  0  0  

Total  9  0  2  

 11   

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Wahidhome/Home
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- Notificar lo más rápidamente posible a la autoridad competente cualquier signo de influenza aviar 
en aves de corral y otras aves cautivas según los siguientes criterios: disminución en la ingesta de 
alimentos y agua de más del 20%, disminución en la producción de huevos de más del 5% en un 
período de dos días, tasa de mortalidad semanal de más del 3%, cualquier manifestación clínica o 
cambio postmortem que indique la presencia de influenza aviar. 

Medidas preventivas y vigilancia para mantener la ausencia de la enfermedad 

En la República Eslovaca, el “Plan de estudio de la influenza aviar para aves de corral y aves silvestres para el 
año 2017” se aplica de conformidad con los requisitos de la Decisión de la Comisión 2010/367/UE4. 

El diseño del programa de vigilancia se basa en un muestreo representativo. 

Vigilancia activa para: 

(a) Los subtipos H5 y H7 de la influenza aviar de baja patogenicidad (IABP) en aves gallináceas (a saber, 
pollos, pavos, gallinas de Guinea, faisanes, perdices y codornices) y ratites que son complementarios 
de otros sistemas de detección precoz existentes en aves gallináceas;  

El propósito de esta vigilancia es obtener información sobre la circulación de virus de la influenza 
aviar en granjas avícolas a través del seguimiento activo. En las aves de corral domésticas, existe la 
posibilidad de que los virus de la influenza aviar de baja patogenicidad circulen sin ser detectados, 
puesto que los casos clínicos a menudo son leves o están ausentes. Sin embargo, se sabe que existe 
el riesgo de que las cepas de los subtipos H5 y H7 de la influenza aviar de baja patogenicidad que 
circulan en las manadas de aves de corral puedan mutar en cepas de IAAP.  

(b)  Los subtipos H5 y H7 de la IABP y la influenza aviar altamente patógena en aves acuáticas domésticas 
(a saber, patos, gansos y ánades reales para reponer suministros de caza); 

Los requisitos y criterios generales para la implementación del programa son: 

 el estudio se implementará del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017;  

 el muestreo abarcará un período apropiado para los períodos de producción para cada categoría de 
aves de corral, según sea necesario. 

Los requisitos específicos para la implementación del programa son: 

1. Todos los resultados positivos se investigarán retrospectivamente en la explotación y las 
conclusiones de esta investigación se notificarán a la Comisión Europea y al Laboratorio de 
Referencia de la Unión Europea (LR-UE).  

2. En la República Eslovaca, la vigilancia se basa en un sistema de muestreo representativo de 
conformidad con el anexo 1, punto 2.2., de la Decisión de la Comisión 2010/367/UE.  

3. Las siguientes poblaciones objetivo se incluyen en la encuesta de seroprevalencia: gallinas 
ponedoras, gallinas ponedoras criadas al aire libre, pollos reproductores, pavos reproductores, 
patos reproductores, gansos reproductores, pavos de engorde, patos de engorde, gansos de 
engorde, aves de caza de criadero (gallináceas), principalmente aves adultas, como aves 
reproductoras, aves de caza de criadero (aves acuáticas), ratites. Bajo circunstancias excepcionales, 
las parvadas de pollos de engorde y de traspatio también pueden incluirse en la vigilancia.  

4. Las muestras se recogen de todas las categorías de producción de aves de corral y todas las especies 
de aves de corral. Se toman muestras de al menos cinco a diez aves (excepto patos, gansos y ánades 
reales) por explotación avícola, y desde los diferentes cobertizos, cuando hay más de un cobertizo 
en una explotación. En el caso de varios cobertizos, se toman muestras de al menos cinco aves por 
cobertizo. En el caso de las explotaciones de aves acuáticas, se toman veinte muestras de sangre 
para las pruebas serológicas de cada explotación seleccionada. 

                                                           
4 Decisión de la Comisión Europea 2010/367/UE http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:166:0022:0032:ES:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:166:0022:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:166:0022:0032:ES:PDF
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5. La obtención de muestras se realiza en diferentes regiones de la República Eslovaca (en territorios 
administrados por las Administraciones distritales veterinarias y alimentarias) de manera que las 
regiones seleccionadas sean representativas de toda la República Eslovaca. Para la selección se 
tienen en cuenta los siguientes elementos:  

 el número de explotaciones de las que se obtendrán muestras, excluidas las explotaciones de 
patos, gansos y ánades reales; este número se define para garantizar la identificación de al 
menos una explotación infectada si la prevalencia de explotaciones infectadas es de al menos 
el 5%, con un intervalo de confianza del 95%; 

 el número de explotaciones de patos, gansos y ánades reales de las cuales se obtendrán 
muestras se define para garantizar la identificación de al menos una explotación infectada si la 
prevalencia de explotaciones infectadas es al menos del 5%, con un intervalo de confianza del 
99%; 

 el período para la obtención de muestras coincidirá con la producción de la temporada (las 
muestras se toman en la granja); 

 el número de aves muestreadas de cada explotación, excepto patos, gansos y ánades, se define 
para garantizar un 95% de probabilidad de identificar al menos un ave positiva si la prevalencia 
de aves con anticuerpos positivos es ≥30%. Las muestras de sangre para el examen serológico 
se toman de las categorías de producción de aves de corral y las especies de aves de corral. Se 
toman muestras de al menos 5 a 10 aves (excepto patos, gansos y ánades reales) por 
explotación de aves de corral, y de los diferentes cobertizos, cuando hay más de un cobertizo 
en una explotación; 

 el número de patos, gansos y ánades reales de los que se obtendrán muestras en las 
explotaciones de aves de corral se define para garantizar un 95% de probabilidad de identificar 
al menos un ave con resultado de anticuerpos positivo para la influenza aviar cuando la 
prevalencia de aves con anticuerpos positivos sea ≥ 30%. Se tomarán veinte muestras de sangre 
en patos, gansos y ánades reales;  

 el muestreo para las pruebas virales para la influenza aviar no se utilizará como una alternativa 
a las pruebas serológicas y se debe realizar únicamente en el marco de las investigaciones para 
el seguimiento de los resultados de las pruebas serológicas positivas para la influenza aviar. 

Los resultados de la vigilancia llevada a cabo durante el período de tres meses desde la última vez que se 
implementaron la limpieza y la desinfección se presentan en las Tablas 2 a 7. Los resultados generales de la 
vigilancia que se llevó a cabo en 2017 se presentan en la Tabla 9. 

Tablas de 2 a 8 - vigilancia serológica de la influenza aviar (H5/H7) de 19 abril de 2017 al 19 de julio de 
2017 en Eslovaquia 

Tabla 2 

Pollos reproductores 

Región Distrito Explotación Fecha de recepción N°. de muestras Resultados 

Nitriansky Komarno 1 27.04.2017 60 negat. 

Nitriansky Komarno 1 03.05.2017 60 negat. 

Nitriansky Nitra 1 03.05.2017 35 negat. 

Nitriansky Nitra 1 03.05.2017 20 negat. 

Nitriansky Nitra 1 03.05.2017 25 negat. 

Nitriansky Nitra 1 03.05.2017 10 negat. 

Nitriansky Pezinok 1 20.06.2017 60 negat. 

Nitriansky Pezinok 1 28.06.2017 60 negat. 

Nitriansky Sala 1 12.07.2017 35 negat. 

Total   9   365 negat. 
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 Tabla 3           

Gallinas ponedoras 

Región Distrito Explotación Fecha de recepción N°. de  muestras Resultados 

Nitriansky Nitra 1 03.05.2017 15 negat. 

Nitriansky 
Nove 
Zamky 

1 28.06.2017 65 negat. 

Presovsky Kezmarok 1 20.06.2017 5 negat. 

Presovsky Levoca 1 17.05.2017 5 negat. 

Nitriansky 
Nove 
Zamky 

1 22.05.2017 25 negat. 

Trenciansky Trencin 1 25.05.2017 35 negat. 

Nitriansky Komarno 1 03.07.2017 20 negat. 

Nitriansky Komarno 1 03.07.2017 30 negat. 

Nitriansky Komarno 1 03.07.2017 25 negat. 

Kosicky Trebisov 1 12.07.2017 5 negat. 

Kosicky Trebisov 1 12.07.2017 5 negat. 

Nitriansky Levice 1 19.07.2017 5 negat. 

Total   12   240 negat. 

      

 Tabla 4           

Pavos reproductores 

Región Distrito Explotación Fecha de recepción N°. de  muestras Resultados 

Nitriansky Nitra 1 27.04.2017 25 negat. 

Nitriansky Galanta 1 19.04.2017 25 negat. 

Total   2   50 negat. 

      

Tabla 5           

Aves de caza de criadero (gallináceas) 

Región Distrito Explotación Fecha de recepción N°. de  muestras Resultados 

Nitriansky 
Nove 
Zamky 

1 24.04.2017 5 negat. 

Kosicky Sobrance 1 12.05.2017 5 negat. 

Nitriansky 
Nove 
Zamky 

1 24.04.2017 5 negat. 

Nitriansky Levice 1 28.06.2017 5 negat. 

Total   4   20 negat. 
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Tabla 6           

Ratites 

Región Distrito Explotación Fecha de recepción N°. de  muestras Resultados 

Trnavsky Skalica 1 11.05.2017 5 negat. 

Kosicky Roznava 1 30.06.2017 5 negat. 

Kosicky Michalovce 1 17.05.2017 3 negat. 

Total   3   13 negat. 

      

Tabla 7           

Patos de engorde  

Región Distrito Explotación Fecha de recepción N°. de  muestras Resultados 

Kosicky Michalovce 1 19.05.2017 20 negat. 

Kosicky Trebisov 1 12.07.2017 20 negat. 

Total   2   40 negat. 

      

Tabla 8           

Gansos de engorde 

Región Distrito Explotación Fecha de recepción N°. de  muestras Resultados 

Kosicky Michalovce 1 19.05.2017 20 negat. 

Trnavsky Galanta 1 07.07.2017 20 negat. 

Trnavsky Galanta 1 07.07.2017 20 negat. 

Total   3   60 negat. 

En el territorio, se deben obtener muestras de todas las explotaciones avícolas al menos una vez al año. Las 
muestras son tomadas por veterinarios oficiales o por veterinarios privados aprobados, quienes están a 
cargo de tomar muestras oficiales.  

Tabla 9 - vigilancia serológica de la influenza aviar (H5/H7) de 01 de enero de 2017 al 01 de junio de 2017 
en Eslovaquia 

Categoría N°. de muestras Resultados 

Pollos reproductores 371 negat. 

Gallinas ponedoras 346 negat. 

Pavos reproductores 145 negat. 

Aves de caza de criadero 27 negat. 

Ratites 24 negat. 

Patos de engorde 20 negat. 

Gansos de engorde 20 negat. 

Total 953 negat. 

Capacidades de diagnóstico  

Las pruebas de laboratorio se realizarán de acuerdo con el Manual de diagnóstico de la influenza aviar 
(Decisión de la Comisión 2006/437/CE) que establece los procedimientos para la confirmación y el 
diagnóstico diferencial de la influenza aviar (incluido el examen de sueros de patos y gansos mediante prueba 
de inhibición de la hemaglutinación). 
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•  El laboratorio nacional de referencia (el instituto estatal de veterinaria y alimentos (Instituto 
Veterinario en Zvolen) realiza el diagnóstico de laboratorio. El laboratorio nacional de referencia 
presentará todos los resultados de las pruebas serológicas y de cultivo a la Administración estatal 
eslovaca veterinaria y alimentaria, y los resultados se presentarán al LR-UE para su comparación e 
intercambio de información. 

• Todos los virus de influenza aviar aislados se presentarán al LR-UE de conformidad con la legislación 
de la Comunidad Europea. Los aislados de los subtipos H5/H7 se presentarán a la mayor brevedad 
y se someterán a las pruebas de caracterización estándar (secuenciación de nucleótidos/IVPI) de 
acuerdo con el Manual de diagnóstico de la influenza aviar mencionado anteriormente. 

• Todos los resultados se enviarán al LR-UE para la influenza aviar para su recopilación. Se debe 
garantizar un flujo de información adecuado. El LR-UE proporcionará asistencia técnica y mantendrá 
un inventario ampliado de reactivos de diagnóstico.  

• El laboratorio nacional de referencia eslovaco enviará al LR-EU los sueros positivos de los serotipos 
H5 o H7 recopilados de Anseriformes para establecer un archivo que facilite el desarrollo futuro de 
las pruebas. 

• El laboratorio nacional de referencia confirmará todos los resultados serológicos positivos mediante 
una prueba de inhibición de la hemaglutinación, utilizando cepas específicas facilitadas por el LR-
UE para la influenza aviar:  

para el subtipo H5 (a) análisis inicial con la cepa “cerceta/Inglaterra/7894/06” -teal/England/7894/06 
- (H5N3); 

(b) análisis de todos los positivos con la cepa “pollo/Escocia/59” — 
chicken/Scotland/59 — (H5N1) para eliminar los anticuerpos de reacción cruzada 
con el N3; 

para el subtipo H7 (a) análisis inicial con la cepa “pavo/Inglaterra/647/77” —Turkey/England/647/77 
— (H7N7);  

(b) análisis de todos los positivos con la cepa “estornino africano/983/79” — African 
Starling/983/79 — (H7N1) para eliminar los anticuerpos de reacción cruzada con el 
N7.  

En las explotaciones avícolas, después de los resultados serológicos positivos, deben realizarse 
investigaciones epidemiológicas y muestreo adicional para la prueba por métodos virales con el fin 
de determinar la presencia de infección activa del virus de la influenza aviar en la explotación. Las 
conclusiones de estas investigaciones se transmitirán a la Comisión Europea.  

La vigilancia de la influenza aviar en aves silvestres se basa en la prueba PCR en aves silvestres muertas y 
moribundas de las especies incluidas en el anexo del plan de estudio de la influenza aviar.  

Conclusiones 

Teniendo en cuenta que:  

- se adoptaron medidas de sacrificio que incluían la limpieza y la desinfección de todas las granjas 
afectadas; 

- han transcurrido tres meses desde que se llevaron a cabo la limpieza y la desafección de la 
explotación, como estipula el Artículo 10.4.3. del Código Sanitario para los Animales Terrestres de 
la OIE;  

- se ha llevado a cabo vigilancia acorde con los Artículos 10.4.27. a 10.4.33. del Código Terrestre de la 
OIE durante ese período de tres meses. 

El Delegado de Eslovaquia ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos para un país libre de 
infección por la influenza aviar en aves de corral a partir del 8 de agosto de 2017, de conformidad con el 
Artículo 10.4.3. del Código Terrestre de la OIE y según la información proporcionada en WAHIS. 


