Informe de seguimiento nº2
Referencia del informe: , Referencia OIE : 19019, Fecha del informe : 03/11/2015, País : Territorios Autón. Palestinos

Resumen del informe
Nombre de quien envía el informe
Posición
Dirección

Dr Imad Mukarkar
Director General, Chief Veterinary Officer
PO Box 197 Ramallah

Teléfono
Fax
Correo electrónico

+972 240 33 60
+972 240 33 61
drimad_s@yahoo.com

Fecha de envio del informe a la OIE

03/11/2015
03/11/2015
12/04/2015
12/04/2015
24/03/2015
Clínico, Pruebas básicas de laboratorio (ej. parasitología,
bacteriología, micología, histopatología), Pruebas de diagnóstico de
laboratorio avanzadas (ej. virología, microscopía electrónica,
biología molecular e inmunología)
Sí

Tipo de animal
Enfermedad
Agente etiológico
Serotipo(s)
Motivo

Terrestres
Influenza aviar altamente patógena
Virus de la influenza aviar altamente patógena
H5
Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE

Fecha del informe
Fecha del inicio del evento
Fecha de confirmación del evento
Fecha de la última aparición
Diagnóstico

País o zona
Número de focos notificados

Una zona o compartimento
enviado= 7, Borrador= 0

Signos clínicos

Detalles de los focos
Province

Número de focos

GAZA STRIP- (otro
informe - enviado) Grupo de focos
Especies
Aves
Población afectada

6

Longitud

Fecha de inicio

Gaza, Jabalia, Rafah,
Franja de Gaza
31.416667
Khanyounes, Biet Lahia,
The Midle
Unidades de medida
Susceptibles
Casos
Muertos
Destruidos
Sacrificados
Animales
59638
16761
9808
42877
...
La población infectada incluye muchos tipos de aves, especialmente patos y otros como gallinas, gallinas de Bulgaria y palomas.
Las aves se crían en granjas o en traspatios.
Unos 604.120 huevos de aves y 14.150 aves procedentes del brote, de las aves susceptibles o en las proximidades de la zona infectada, han sido destruidos.

34.333333

12/04/2015

Province

Número de focos

District

Longitud

Fecha de inicio

GAZA STRIP- (otro
informe - enviado)

-

Gaza

34.333333

05/08/2015

Especies
Aves
Población afectada

District

Sub-district

Sub-district

Tipo de Unidad
Epidemiológica
No aplicable

Localización

Tipo de Unidad
Epidemiológica
No aplicable

Localización

Latitud

Latitud

Gaza, Jabalia,
Franja de Gaza
31.416667
Khanyounes, Albriej,
Sabrah
Unidades de medida
Susceptibles
Casos
Muertos
Destruidos
Sacrificados
Animales
41626
6131
4515
37111
0
La población infectada incluye muchos tipos de aves, especialmente patos y otros como gallinas, gallinas de Bulgaria y palomas.
Las aves se crían en granjas o en traspatios.
Unos 28.200 huevos y 43.238 aves procedentes del brote, de las aves susceptibles o en las proximidades de la zona infectada, han sido destruidos.

Resumen de focos: Número total de focos = 7 (Enviado)
Especies
Aves

Susceptibles
101264

Casos
22892

Muertos
14323

Destruidos
79988

Epidemiología
Otros detalles epidemiológicos / comentarios
No se pudo determinar la relación entre los casos debido a la situación en la franja de Gaza.
Fuente del o de los focos u origen de la infección
• Desconocida o no concluyente

Medidas implementadas
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Sacrificados
0

Fecha de término

Fecha de término

• sacrificio sanitario
• cuarentena
• restricción de los movimientos en el interior del país
• tamizaje
• desinfección de áreas infectadas
• vigilancia fuera de la zona de contención o de protección
• destrucción oficial de los productos de origen animal
• eliminación oficial de canales, subproductos y desechos de origen animal
• aplicación de baño / pulverización
• vigilancia dentro de la zona de contención o zona de protección
Implementada
• sacrificio sanitario
• cuarentena
• restricción de los movimientos en el interior del país
• tamizaje
• desinfección de áreas infectadas
• vigilancia fuera de la zona de contención o de protección
• destrucción oficial de los productos de origen animal
• eliminación oficial de canales, subproductos y desechos de origen animal
• aplicación de baño / pulverización
• vigilancia dentro de la zona de contención o zona de protección
Animales tratados
No

• ninguna medida de control programada

Para ser implementada
• ninguna medida de control programada

Vacunación prohibida
Sí

Informes futuros
El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados
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Mapa de focos
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