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FIEBRE AFTOSA EN ARGENTINA 
Hallazgos diagnósticos (serología) 

(Fecha del último foco señalado: abril de 1994). 

INFORME DE EMERGENCIA 

Texto de un correo electrónico recibido el 10 de agosto de 2000 del Doctor Oscar Alejandro Bruni, 
Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Buenos Aires: 

Este informe abarca el periodo comprendido entre el 22 de julio y el 8 de agosto de 2000 y se refiere 
a los hallazgos de serología diagnóstica efectuados por el Laboratorio Central del SENASA con 
respecto a fiebre aftosa. 

Localización de los establecimientos involucrados 

localidad de Clorinda, provincia de Formosa 

departamento de Mercedes, provincia de Corrientes 

departamento de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos 

El ámbito geográfico involucró en el primer momento a un solo establecimiento de la Provincia de 
Formosa, dentro de un número mucho mayor de los incluidos en las acciones de vigilancia 
epidemiológica y control epidemiológico continuo que desarrollan los servicios de campo del SENASA 
en forma habitual y constante. 

La situación epidemiológica general, hasta el día 2 de agosto de 2000, se desarrollaba con total 
normalidad, habiéndose constatado que los 5.872 bovinos, 124 porcinos y 58 caprinos sangrados 
hasta esa fecha habían arrojado resultados negativos a los diagnósticos serológicos mediante las 
pruebas de VIAA(1) y EITB(2), pruebas de rutina que se efectúan cotidianamente en las zonas fronterizas 
y otros establecimientos considerados de posible riesgo sanitario. 

En el marco de las acciones y procedimientos que involucra la vigilancia epidemiológica establecida en 
la zona, el 2 de agosto se detectó en la localidad de Clorinda, provincia de Formosa, el ingreso 
clandestino de 10 bovinos desde un país vecino, a un establecimiento comunero de propiedad fiscal, 
ubicado en la zona de tránsito vecinal fronterizo. Atento a esto, se decidió como medida de máxima 
acción preventiva, el sacrificio sanitario de los mismos, por carecer de documentación sanitaria 
pertinente, como lo establece la normativa legal vigente, realizándose previamente un sangrado para 
diagnóstico serológico de fiebre aftosa. 

Se obtuvo un diagnóstico laboratorial positivo en 4 de los 10 animales bovinos muestreados previo al 
sacrificio, que no presentaron –en ninguna de las visitas e inspecciones efectuadas– sintomatología 
clínica específica para ninguna enfermedad vesicular. 

Luego de las investigaciones que confirmaron que la tropa en cuestión había ingresado el 22 de julio 
de 2000, se efectuó el sacrificio sanitario de la totalidad de los animales alojados en el 
establecimiento anteriormente citado, 1.300 bovinos, al considerarse haber estado en contacto con 
los bovinos ingresados ilegalmente, de los que se sangraron 82, resultando 8 positivos a las pruebas 
de laboratorio efectuadas. 
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En consecuencia, se adoptaron las medidas de mitigación de riesgo, durante la totalidad del periodo 
que abarca este informe y se efectuaron los correspondientes rastreos y seguimientos de la totalidad 
de los 13 movimientos de animales efectuados desde la zona mencionada en Formosa, hacia el resto 
del país para su control, estableciéndose el sangrado para el diagnóstico serológico de la totalidad de 
los animales despachados, quedando las tropas bajo vigilancia y estricto control cuarentenario. 

De las investigaciones realizadas, surge la detección dentro de 1 de las 13 tropas, de otros resultados 
de serología positiva en 2 animales de una tropa compuesta por 4 bovinos, en un predio ubicado en el 
departamento de Mercedes, provincia de Corrientes, determinándose por lo tanto la aplicación del 
sacrificio sanitario a la totalidad de los bovinos que se encontraban con estos animales. De estos 
1.608 bovinos ninguno presentó al momento del sacrificio sanitario evidencias clínicas de fiebre 
aftosa. 

Asimismo, continuando con las investigaciones epidemiológicas consecuentes, se detectó en una 
nueva tropa, constituida por 2 de la tropa anteriormente mencionada y 60 bovinos oriundos y nacidos 
en el establecimiento de Mercedes que se trasladaron a otro establecimiento de los mismos 
propietarios, ubicado en el departamento de Concepción del Uruguay, de la provincia de Entre Ríos, 
1 bovino con serología positiva. Se aplicó también el sacrificio sanitario al bovino positivo y a 
700 contactos. 

Los sueros de todos los bovinos mencionados fueron procesados en su totalidad en el Laboratorio 
Central de SENASA en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires. 

Medidas adoptadas:  

Se estableció, de acuerdo al Artículo 1.4.4.4. del Código Zoosanitario Internacional, la implementación 
de una "zona de vigilancia" en la provincia de Formosa y las áreas consideradas de riesgo de las 
provincias de Corrientes y Entre Ríos, de acuerdo a la situación epidemiológica mencionada 
precedentemente. La totalidad de los establecimientos ganaderos situados en la zona son 
actualmente objeto de una vigilancia intensiva, en particular en lo referido a la serología, así como 
todos los establecimientos que, por presuntas vinculaciones epidemiológicas lo indican como de 
posible riesgo. 

Los criterios establecidos y las medidas adoptadas, deben enmarcarse en la condición sanitaria que 
ostenta la Argentina con respecto a la fiebre aftosa y siguiendo los procedimientos establecidos en la 
Resolución SENASA Nº 779/99, Sistema Nacional de Emergencias Sanitarias, los cuales se 
encuentran dentro de los lineamientos establecidos y recomendados por la OIE para estas 
circunstancias, como también para la vigilancia y el seguimiento epidemiológico continuo según el 
Capítulo 1.4.5. del Código Zoosanitario Internacional. 

Entre estas medidas, se pueden enumerar las siguientes:  
- inspección y control estricto de la frontera para la totalidad de los productos (cabe mencionar que 

se encuentra prohibido el ingreso de animales susceptibles desde el Brasil y Paraguay); 
- incentivación de la declaración inmediata y obligatoria de sospechas de enfermedades vesiculares;  
- rastreo; 
- restricción de los desplazamientos; 
- sacrificio sanitario; 
- seguimiento epidemiológico (monitoreo); 
- vigilancia epidemiológica; 
- zonificación. 

Cabe mencionar que no existen en la provincia de Formosa frigoríficos con habilitación para faena 
nacional o de exportación, como tampoco dentro de las zonas de vigilancia establecidas. 

(1) VIAA: prueba con antígeno vinculado con la infección viral. 
(2) EITB: electroimmunotransfer blot. 

Nota de la Oficina Central de la OIE: Este informe señala la detección de anticuerpos contra el virus de la fiebre aftosa. No se 
indica si esta detección ha de considerarse como la confirmación de una infección. Por lo tanto, la Oficina Central de la OIE ha 
solicitado al Delegado de Argentina una aclaración de la condición de su país con relación a la fiebre aftosa. Además, el informe 
ha sido transmitido a los miembros de la Comisión de la OIE para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias para su evaluación y 
dictamen al respecto. 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE EN MÉXICO 
Informe de seguimiento 

INFORME DE SEGUIMIENTO Nº 3 

Texto de un mensaje electrónico recibido el 10 de agosto de 2000 del Doctor Angel Omar Flores 
Hernández, Director General de Salud Animal, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, 
Ciudad de México: 

Fecha final del período del informe anterior: 2 de mayo de 2000 (véase Informaciones Sanitarias, 
13 [17], 71, del 5 de mayo de 2000). 
Fecha final del período del presente informe: 10 de agosto de 2000. 

Hasta el 28 de julio de 2000, de las 92 granjas de pollo de engorde que fueron diagnosticadas como 
positivas a la enfermedad, se han repoblado 91 con una población de 13.087.787 aves, lo que 
representa un avance del 98,9% en el proceso de repoblación. 

La supervisión de las actividades zoosanitarias (limpieza, desinfección, repoblación, vacunación, entre 
otras) establecidas para la prevención, el control y la erradicación de la enfermedad, está a cargo del 
personal oficial del DINESA(1).  

Se ha iniciado el análisis de riesgo para evaluar el proceso de centinelización en granjas que no fueron 
afectadas por la enfermedad y posteriormente en aquellas afectadas. Del 21 al 28 de julio, se han 
centinelizado 23 granjas de pollo de engorde que no fueron afectadas, con una población de 
1.781.842 aves y 4.032 aves centinelas. 

(1) DINESA: Dispositivo Nacional de Emergencia en Sanidad Animal. 

Las denominaciones utilizadas en esta publicación y la forma en que se presentan en ella los datos no implican ningún juicio por parte de la Oficina Internacional de 
Epizootias respecto de la situación jurídica de los países y territorios citados, sus autoridades, o la configuración de sus fronteras o límites. 

Los datos publicados proceden, salvo indicación contraria, de las declaraciones hechas a la Oficina central de la OIE por las Administraciones veterinarias de dichos 
países o territorios. 
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