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De: "Asoc. Arg. de Vet Equina Institucion" <asocaave@gmail.com>
Para: consultapublica225@senasa.gob.ar

Asunto: Plan Nacional de Regionalización para la Anemia Infecciosa Equina (AIE)

Este aporte corresponde a la Asociacion Argentina de Veterinaria Equina, asociacion civil, cuyos miembros son
profesionales Veterinarios.

Señores

Comisión Nacional de Sanidad Equina

SENASA

S/D

 

C.C  Ing Diana GUILLÉN

C.C  Dr Jose Luis. FERRO

C.C  Ing Jorge MONTEVERDE

C.C  Dr Eduardo  SAINT JEAN

 

Ref. Proyecto de Resolución Plan Nacional de Regionalización para la Anemia Infecciosa Equina

 

 

De nuestra mayor consideración:

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en relación al documento de la referencia elevado a consulta
pública oportunamente. La comisión Directiva de la AAVE, teniendo en cuenta opiniones de socios de
distintas zonas del país,  desea efectuar algunos comentarios con el objetivo  de aportar de manera
concreta y positiva a la lucha contra esta enfermedad.

 

Consideraciones generales:

En la Zona Control coexisten áreas con distintas prevalencias según un relevamiento  del SENASAa

(Formosa 94,7%, Chaco 82,4%, Corrientes  43,5%, Misiones, 17,4%, Entre Ríos 15,4%), con lo cual,
permitir la libre circulación de equinos sin control va a poner en riego y perjudicar a las áreas de más baja
prevalencia dentro de la zona.

 

Propiciamos la instalación de zonas ?buffer? entre las áreas de baja y alta prevalencia; por ejemplo
Zarate,  Campana,  San  Nicolás,  Ezeiza,  islas  del  Delta,  en  cuyas  adyacencias  se  encuentran
establecimientos controlados  pero las condiciones ecológicas y culturales obligan a ser consideradas
zonas de vigilancia permanente  con mayor presión de los controles de rutas y transito  (por ejemplo
actividades de fin de semana con movimientos y alta concentración de equinos)

 

Creemos que en última instancia el éxito  de cualquier plan sanitario  que se define, dependerá de la
eficacia de los controles, competencia ineludible de la autoridad de aplicación, por lo que deberán estar
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especificados los recursos humanos y materiales destinadas a implementar el plan y la metodología de
trabajo para hacer eficientes los controles.

 

En relación al  trabajo  ?Estimación de  la  prevalencia  de  Anemia  Infecciosa  Equina  en tres  zonas
infectadas  del país?  lo  consideramos  un aporte  importante,  pero  consideramos  que  el  método  de
muestreo es sesgado ya que se consideran establecimientos con más de 10 caballos, dejando fuera del
universo a muestrear justamente a equinos con menor control sanitario ( pequeños tenedores de 2 a. 4
equinos  )  y  seguramente  con mayor  incidencia  de AIE,  como  por  ejemplo  caballos  de cartoneros,
pisaderos  de  ladrillos,  campos  de  acopio  informales,  centros  tradicionalistas,  jineteadas  ,  carreras  
cuadreras , etc.

También deberán considerarse  y  controlarse  los  ingresos  de  equinos  Cuarto  de  milla  que  según
informaciones de nuestros asociados ingresan al país informalmente por fronteras del Norte y noreste
del país.

 

Algunas consideraciones particulares:

Apartado III. ?En aquellos casos donde el animal reingrese a una zona de mayor estatus sanitario se
podrá utilizar la misma certificación de egreso cuando su vigencia no supere los TREINTA (30) días.? En
nuestra opinión, esto posibilita que un equino pase de la zona de Lucha a la zona Control y vuelva con el
mismo certificado, creando una ventana de riesgo que deberíamos evitar.

 

Artículo   12.  Inciso  a)  ??  Por  el  contrario,  en todo  establecimiento  acopiador  de  équidos  que  se
encuentre en una zona con igual o menor estatus sanitario de AIE respecto al establecimiento de origen,
los  équidos  movilizados  se  encuentran  eximidos  de  la  certificación  diagnóstica  negativa  de  AIE.
Asimismo, todos los équidos con destino a un establecimiento acopiador se encuentran exceptuados de
la vacunación de influenza equina y encefalomielitis equina?. Por ejemplo, un caballo de Corrientes, (Zona
Control) se vende a un acopiador en la misma Zona, no necesitaría certificación negativa de AIE, en
nuestra consideración no aumentaría el riesgo sanitario. Ahora bien, en la Zona de Lucha (Pcia. de Bs.
As.), un caballo de Zarate enviado a un acopiador de Mercedes,  no necesitaría certificación negativa de
AIE. Ese caballo no controlado podría estar un año poniendo en riesgo a otros equinos en la Zona de
Lucha.

 

Recomendamos no declarar las vacunaciones de ENCEFALOMIELITIS EQUINA ( por ser una Zoonosis
)   e  Influenza  equina  como  facultativas  sino  por  el  contrario  declararlas  VACUNACIONES
OBLIGATORIAS .

 

Asimismo recomendamos se autorice e incorpore el uso oficial del test Elisa para diagnósticos  más
rápidos que permitan identificar Presuntos positivos en operativos de control.

 

Referencias:

a?Estimación de la prevalencia de Anemia Infecciosa Equina en tres zonas infectadas del país?. Artículo
en revisión. Durante, Chiricosta, et Al. La Especie Equina Nº 49. Diciembre de 2014

 

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente
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                                                                          Dr. Dante Valenti

                                                                              Presidente

--
Secretaria de la AAVE
Diego Carman 222, Centro Veterinario.
1642- San Isidro
 
Tel +54-11-4700-1498
Movil 011-15-5872-5798
E-mail: asocaave@gmail.com
          www.aave.com.ar
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