Informe de notificación inmediata
Referencia del informe: 15-015-00006 REF OIE 18234, Fecha del informe: 27/07/2015, País : Alemania

Resumen del informe
Nombre de quien envía el informe
Posición
Dirección

Dr. Karin Schwabenbauer
Ministerial Dirigentin and Chief Veterinary Officer
Rochusstr. 1
Bonn D-53123

Teléfono
Fax
Correo electrónico

+49-(0)228 - 99 529 - 4176
+49-(0)228 - 99 529 - 3867
ual33@bmelv.bund.de

Fecha de envio del informe a la OIE

27/07/2015
27/07/2015
24/07/2015
26/07/2015
01/2015
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
H7N7
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
enviar= 1, Borrador= 0

Signos clínicos

Detalles de los focos
Province

Número de focos

District

NIEDERSACHSEN(este informe - enviado)
Especies
Aves
Población afectada

-

Emsland

Unidades de medida
Animales
Gallinas ponedoras

Susceptibles
10104

Sub-district

Casos
50

Tipo de Unidad
Epidemiológica
Explotación

Localización

Latitud

Longitud

Fecha de inicio

Herzlake

52.6753

7.6233

24/07/2015

Muertos
50

Destruidos
10054

Sacrificados
...

Fecha de término

Resumen de focos: Número total de focos = 1 (Enviar)
Especies
Aves

Susceptibles
10104

Casos
50

Muertos
50

Destruidos
10054

Sacrificados

Epidemiología
Otros detalles epidemiológicos / comentarios
La autoridad competente ha puesto inmediatamente la explotación afectada bajo restricciones veterinarias. Todas las aves de la explotación afectada han sido sacrificadas y eliminadas de manera segura el 26 de julio de 2015.
Se ha establecido áreas bajo restricciones veterinarias. Las aves de tres explotaciones no comerciales localizadas en un radio de 1 km alrededor de la explotación infectada fueron sacrificadas a modo preventivo y las canales fueron eliminadas de manera segura el 27 de julio de
2015.
Se han iniciado las investigaciones epidemiológicas inmediatamente. Según los conocimientos actuales no se ha enviado ninguna ave de corral ni carne de aves de corral a los demás Estados federados, a los Estados miembros de la UE o a terceros países.
Solamente, se han transportado huevos de mesa dentro de la Provincia de Baja Sajonia, pero no a los Estados miembros de la UE o a terceros países.
Fuente del o de los focos u origen de la infección
• Desconocida o no concluyente

Medidas implementadas
Implementada
• control de fauna silvestre reservorio de agentes patógenos
• sacrificio sanitario
• cuarentena
• restricción de los movimientos en el interior del país
• tamizaje
• zonificación
• desinfección de áreas infectadas
Animales tratados
No
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Para ser implementada
• ninguna medida de control programada

Vacunación prohibida
Sí
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Resultados de las pruebas diagnósticas
Tipo de laboratorio

Nombre del laboratorio

Especies

Tipo de prueba

Laboratorio nacional

Instituto Friedrich-Loeffler

Aves

PCR (reacción en cadena de la
polimerasa)

Informes futuros
El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados
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Fecha en que los resultados han sido
entregados
26/07/2015

Resultados
Positivo

Mapa de focos
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