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Con respecto al PLAN DE REGIONALIZACIÓN PARA LA AIE, brevemente:

 

- Como referencia, estoy un 100 % de acuerdo con lo expresado al respecto por los Dres Ignacio Benegas y
Diego Benegas.

 

- El principal escollo para erradicar/controlar la AIE, es la falta e control, o control insuficiente por parte de la
autoridades de SENASA. De nada sirve que el Plan sea bueno, si después las cosas no se hacen.

 

- Un tema del que no se habla demasiado es la INSUFICIENTE CAPACIDAD TECNICA, de muchos
LABORATORIOS DE AIE APROBADOS por SENASA.

Pruebas al canto: se incluye con este mail un documento pdf de un ENSAYO INTERLABORATORIO del
MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA PCIA DE BS AIRES, en este caso, del 2011. Estos excelentes
INTERLABORATORIOS ponen de manifiesto la incapacidad diagnóstico de muchos laboratorios, en este caso
2011, el 29, 4 % de los laboratorios NO APROBARON EL EXAMEN ! .

 

Esto es una prueba irrefutable de que hay errores de diagnóstico.

 

La explicación de este problema es sencillo:

 

- Existen alrededor de 300 laboratorios de AIE habilitados por SENASA, muchos de los cuales no reciben los
controles periódicos indispensables: documentación (que hoy es mucha y tediosa), intalaciones, pruebas de
proficiencia, etc.

- En muchos casos, se agrega el Test de AIE a la veterinaria, como “algo más” , por  su rentabilidad, pero la
realidad es que  a veces el flujo de muestras es escaso y se utiliza material inadecuado, placas resecas, etc.

- No existe ninguna justificación para que existan 300 labs de AIE, a los cuales no se controlan en forma
rigurosa.

- Los controles son más frecuentes en Labs que son grandes o están cerca, esto es, “se caza en el zoológico”.

 

Espero que lo expuesto halla aportado algo, y gracias por la oportunidad.
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