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Jueves 10 de septiembre de 2015

CÓRDOBA

Medidas sanitarias adoptadas por
el Senasa ante los brotes de
anemia infecciosa equina
Los veterinarios del Organismo y los acreditados deben llevar a cabo distintas medidas
a fin de colaborar con el control de la situación sanitaria emergente en relación con los
brotes de AIE detectados en el sur de la Provincia.

 

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informa las medidas que está
llevando a cabo y que deben implementar los veterinarios privados acreditados y los profesionales
de este Organismo con el objetivo de atender y controlar la situación sanitaria emergente en
relación con los brotes de AIE detectados en el sur de Córdoba.

Se detallan a continuación las medidas que se deben adoptar:

1. Atención de focos de AIE (acción oficial)
- Se continuará con la atención de los focos activos y su saneamiento, así como también sobre los
focos que surjan como resultado de la vigilancia pasiva o activa realizada en la zona.

2. Atención de la zona de perifoco (acción oficial)
- Se realizará la inspección y muestreo de establecimientos linderos y aquellos que tengan nexo
epidemiológico.

3. Vigilancia activa (acción oficial)
- Se desarrolla el sistema de vigilancia activa sobre los establecimientos ubicados en el
Departamento Roque Sáenz Peña (Laboulaye) y Río Cuarto (Vicuña Mackenna).
Selección de establecimientos bajo vigilancia
- La selección se realizará en función de los establecimientos registrados en el Sigsa,
considerando aquellos que tengan un stock entre 8 y 35 equinos (de ser necesario, se podrán
incluir otros establecimientos considerados de riesgo por la regional Córdoba).
- Con la finalidad de optimizar recursos, se excluyeron de la selección aquellos establecimientos
que fueron muestreados de forma privada (según datos del Programa de Equinos sobre los
informes de los laboratorios de la Red Oficial de AIE).
- Se establecerá un área de 15 km de radio a partir de los focos detectados, para definir qué
establecimientos cumplen las características antes mencionadas.
- Una vez identificados los establecimientos, se realizará la selección aleatoria de
aproximadamente 100, estimando un muestreo de aproximadamente 3.000 animales.
Toma de muestras
- La toma de muestras se realizará sobre la totalidad de animales susceptibles en el predio.
- Se confeccionará una ficha (reseña gráfica) individual por animal. Ante la tenencia de libreta
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sanitaria equina o pasaporte equino, se podrán tomar los mismos como documentos de
identificación.
- Se debe confeccionar la planilla de remisión de muestras.
- Se debe realizar un acta de constatación de la vigilancia realizada y poner expresamente que el
tenedor de los animales se compromete, en caso de movilizar algún animal, a dar aviso al Senasa
sobre la localización precisa del mismo, a los efectos de poder actuar en caso de un diagnóstico
positivo de AIE.
- Las acciones de vigilancia activa deben ser cargadas en el Sigsa como antecedente sanitario,
muestreo oficial de anemia infecciosa equina.
- Se debe comunicar al titular del establecimiento que, ante la detección de un équido positivo, el
establecimiento quedará interdictado y debe realizarse el saneamiento correspondiente (cargar el
antecedente sanitario como establecimiento con AIE).

4- Control de rutas (acción oficial)
- Se debe profundizar el control de rutas, principalmente en el departamento de Roque Sáenz
Peña. Se requiere de la colaboración de la policía para la detención e inspección documental de
los animales trasladados.

5- Control de eventos (acción oficial y privada)
- Dadas las características de los eventos ecuestres y la responsabilidad de los organizadores
respecto de los requisitos sanitarios, es necesario que se desarrollen cumpliendo lo establecido en
el punto 20 de la Resolución ex SAGPyA N° 617/05.
- Es obligación de los organizadores contratar veterinarios privados acreditados para cumplir las
funciones que establece dicha Resolución.
- Personal del Senasa realizará la fiscalización de los eventos.

6- Comunicación (acción oficial y privada)
- Se sugiere a todo tenedor de équidos realizar un diagnóstico serológico de AIE a la totalidad de la
población de équidos de su establecimiento, con motivo de conocer la condición sanitaria de su
población y colaborar de esta manera con la vigilancia de la enfermedad en la zona.
- El Senasa informará sobre los avances de la vigilancia activa y la eventual detección de nuevos
establecimientos focos de AIE. En este caso, resulta muy importante la carga de los datos en el
antecedente sanitario del Sigsa.

Para concluir, se informa que las acciones propuestas fueron comunicadas a veterinarios privados
y tenedores de equinos el pasado 20 de agosto en una reunión mantenida en la ciudad de
Laboulaye.

Dichas medidas fueron tomadas en el marco de la vigilancia epidemiológica determinada por el
Senasa, a fin de atender los brotes de la zona y mejorar el control de la enfermedad.
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Sur de Córdoba. Límite azul: jurisdicción de las oficinas locales de Laboulaye y Vicuña Mackenna.
Puntos rojos: establecimientos con AIE.

Se observa el perifoco de 15 km. Límite azul: jurisdicción oficina local de Laboulaye. Puntos
amarillos: establecimiento con animales susceptibles. Puntos verdes: establecimiento sin animales
susceptibles.

Sur de Córdoba. Límite azul: jurisdicción de oficina local de Laboulaye y Vicuña Mackenna. Puntos
rojos: establecimientos bajo vigilancia, titulares para ser muestreados. Puntos amarillos:
establecimientos bajo vigilancia suplentes para ser muestreados, de corresponder.
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