
Fecha: Wed, 12 Aug 2015 10:30:39 -0300 [10:30:39 ART]

De: "Osvaldo Garate" <osvaldopgarate@gmail.com>

Para: consultapublica232@senasa.gob.ar

Cc: "Osvaldo Garate" <osvaldopgarate@gmail.com>

Asunto: Opinión Colegio Medico Veterinario Santa Cruz- Brucelosis Ovina

Colegio Medico Veterinario de la Provincia de Santa Cruz -Ley 2007

Este Colegio de Veterinarios está totalmente de acuerdo con el desarrollo e implementación de un

Plan Nacional de Brucelosis Ovina.

No obstante ello, creemos necesario la resolución de algunos temas de manera previa a ser

implementado y aplicado.

1)    LABORATORIOS: Los trabajos de sangrado y revisaciones clínicas de los carneros, se realizan

entre los meses de noviembre y marzo, fechas en las que también se desarrollan las Exposiciones y

Remates de reproductores, para los que se requieren las serologias para la determinación de Br.

Ovis. En Patagonia Con0nental hay solamente dos laboratorios habilitados para ello: Uno en Esquel

(SENASA) y otro en Río Gallegos (Consejo Agrario Provincial). Ambos laboratorios coordinan sus

licencias por vacaciones entre los meses de diciembre y febrero, limitando la recepción de

muestras en el momento de mayor necesidad de análisis. Por ello, resultaría importante contar con

la presencia de al menos un laboratorio habilitado mas en la zona norte de la Provincia de SANTA

CRUZ, el que puede ser privado, que permita cubrir la demanda en los meses crí0cos ya señalados.

2)    ANTÍGENOS. A raíz de las experiencias ver0das por los profesionales de este Colegio,

consideramos que la Prueba de Inmunodifusion en Gel de Agar (IDGA) no resulta la prueba de

elección para el inicio del Plan Nacional propuesto, toda vez que se ha detectado heterogenicidad

de calidades en los an9genos u0lizados, que conllevan a diferentes resultados en los diagnós0cos

serologicos (falsos posi0vos), causando un grave problema económico al productor y al profesional

actuante, mas allá de las dificultades para la erradicación. Por ese mo0vo, resulta conveniente

considerar el ELISA TEST, como la prueba de elección para realizar el diagnós0co. Sobre este punto,

vale aclarar dos situaciones: a) Disponibilidad de an9geno: Existen dos 0pos de an9genos:

nacionales e importados. De lo informado a nuestra En0dad, se han detectado dificultades para la

obtención de los an9genos nacionales, debido a la capacidad opera0va del único laboratorio

elaborador. Debería asegurarse la provisión de an9geno en can0dad y calidad, que asegure

resultados fiables para la toma de decisiones en terreno. Para el caso de los importados, los costos

de los mismos; dificultan su adquisición y uso masivo b) Costo de la prueba: El uso de kits
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diagnós0cos importados eleva sobremanera los costos al productor, por lo que se considera que

debería u0lizarse el an9geno nacional ya descripto, teniendo en cuenta la provisión de este de

manera segura y permanente.

3)    FIJACIÓN DE COMPLEMENTO: Es una prueba que se realiza solamente en un laboratorio en el

país, por fuera de la Región Patagonica. Por ello consideramos que debería u0lizarse unicamente

en animales de alto valor económico que amerite la remisión de muestras a ese Centro de

Diagnos0co, mas allá de los costos económicos y dificultades de logís0ca.

4)    ACREDITACIONES: Habida cuenta que la implementación del Plan se sustenta en la labor de

Veterinarios Privados Acreditados, resulta fundamental contar con las capacitaciones y

acreditaciones correspondientes por parte de ese Servicio Nacional, previo a la puesta en vigencia

del citado Plan en la Provincia de Santa Cruz.

5)    REACTORES SEROLOGICOS POSITIVOS: Consideramos que todo animal posi0vo al diagnos0co

de Br. Ovis debe ser enviado en forma inmediata a faena, evitando la circulación de animales

afectados como retajos.

6)    PLAZOS DE VALIDEZ DE RESULTADOS DE SERONEGATIVIDAD: De acuerdo a lo planteado por los

profesionales con ac0vidad sobre los animales des0nados a exposiciones y remates de

reproductores, y solo desde del punto de vista prac0co- opera0vo, se sugiere elevar el plazo de

validez de la seronega0vidad obtenida en el análisis de laboratorio de SESENTA (60) a NOVENTA

(90) días. De esta forma, se simplificaría la relación entre Toma de muestras- Resultados de

Laboratorio- Movimientos de animales, ya que en Patagonia Sur dicha ac0vidad se concentra entre

Noviembre de un año y Marzo del año siguiente.

7)    IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES EN DTE: A los fines de hacer mas fácil la tarea de relacionar

animales nega0vos con el movimiento a realizar, creemos que más prác0co colocar en

observaciones del Dte el número de protocolo de Laboratorio (que vincule laboratorio con

numero de informe y datos del Establecimiento de Origen de los animales, asi como el profesional

acreditado interviniente), donde figuran los animales en condiciones de movilizar, por que han sido

some0dos a análisis de laboratorio y 0enen su resultado nega0vo, el cual puede corroborarse al

momento del ingreso de los animales en des0no

Med. Vet. Osvaldo P. GARATE

Presidente

Colegio Medico Veterinario

SANTA CRUZ

Ley 2007
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