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Notificación inmediata

El evento continúa. Se enviarán informes de seguimiento semanales.

Remitente del informe País/territorio Identificador del informe

Delegado(a) de Alemania Alemania IN_151746

Referencia del informe Estatus del evento Autodeclaración

HB RABIES IMPORT En curso No

Información general

País o zona - Zona Enfermedad - Rabia (Inf. por el virus de la) Empezó el - 08/09/2021

Tipo de animal - Terrestre Genotipo/serotipo/subtipo - RABV Confirmado el - 15/09/2021

Agente causal - Virus de la rabia Categoría de la enfermedad - Lista de la 
OIE

Notificado el - 20/09/2021

Última aparición - 03/02/2006 Razón - Reaparición

Epidemiología

Origen del evento o de la infección - Movimiento ilegal de animales

Comentarios epidemiológicosSe ha confirmado un caso de rabia en un cachorro de perro de ocho semanas que llegó ilegalmente 
a Alemania el 2 de septiembre de 2021 procedente de Turquía a través de Bulgaria. El cachorro estuvo separado en el jardín 
completamente cerrado de una casa sin tener contacto con otros animales. El cachorro murió el 9 de septiembre de 2021 en una 
clínica veterinaria sin haber tenido contacto con otros animales. Las personas que estuvieron en contacto con el perro han recibido 
vacunas de emergencia. La investigación epidemiológica ha confirmado que el estatus de libre de rabia de Alemania no estaba en 
peligro.

Medidas de control para el evento

Medidas de control en los animales domésticos

Aplicadas
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 de protección- 
Trazabilidad- 
Eliminación oficial de canales, subproductos y desechos de 
origen animal

- 

Inspección ante y post-mortem- 

Medidas de control en los animales silvestres

Diagnóstico

Signos clínicos - Sí Método de diagnóstico
Prueba de diagnóstico- 
Clínico- 

Nombre de la 
prueba

Categoría Tipo de prueba Laboratorio Especie 
muestreada

Brotes Analizados 
desde el

Analizados hasta 
el

Resultado

Reacción en 
cadena de la 
polimerasa 
en tiempo 

real (PCR en 
tiempo real)

Detección de 
ácidos 

nucléicos

Prueba 
realizada en 
laboratorio

Friedrich-
Loeffler 
Institute 
(Rabies) 

Laboratorio 
nacional

Perros 1 15/09/2021 Positivo

Resumen de los datos cuantitativos



Unidad de medida - Animal

Especies Tipo Susceptibles Casos Muertos Matados y 
eliminados

Sacrificados Vacunados Morbilidad en 
el brote

Mortalidad en 
el brote

Perros Nuevos 1 1 1 0 0 0 - -

Perros Total 1 1 1 0 0 0 - -

Todas las 
especies

Nuevos 1 1 1 0 0 0 - -

Todas las 
especies

Total 1 1 1 0 0 0 - -

Brotes

ob_90946-Bremen

Referencia del brote - 21-107-00008 Empezó el - 08/09/2021 Primera división administrativa - Bremen

Segunda división administrativa - Bremen Unidad epidemiológica - Otro Coordenadas geográficas - 
53.05,8.91

Tercera división administrativa - Bremen Localización aproximada - Sí Localización - Bremen

Descripción de la población afectadaSe ha confirmado un caso de rabia en un cachorro de perro de ocho semanas que llegó 
ilegalmente a Alemania el 2 de septiembre de 2021 procedente de Turquía a través de Bulgaria. El cachorro estuvo separado en el 
jardín completamente cerrado de una casa sin tener contacto con otros animales. El cachorro murió el 9 de septiembre de 2021 en 
una clínica veterinaria sin haber tenido contacto con otros animales. Las personas que estuvieron en contacto con el perro han 
recibido vacunas de emergencia. La investigación epidemiológica ha confirmado que el estatus de libre de rabia de Alemania no 
estaba en peligro.

Especies Tipo Unidad de 
medida

Susceptibles Casos Muertos Matados y 
eliminados

Sacrificados Vacunados

Perros Nuevos Animal 1 1 1 0 0 0

Perros Total Animal 1 1 1 0 0 0

Todas las 
especies

Nuevos Animal 1 1 1 0 0 0

Todas las 
especies

Total Animal 1 1 1 0 0 0
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