ALERTA POR LA POSIBLE LLEGADA DEL VIRUS DE INFLUENZA
AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD A ARGENTINA A TRAVÉS DE
AVES SILVESTRES
Con motivo de las diferentes alertas emitidas sobre el posible ingreso de virus de influenza
aviar de alta patogenicidad a la Argentina en las épocas de primavera y verano se recuerda:












Esta enfermedad es de notificación inmediata y obligatoria al SENASA. Ante una
sospecha se debe contactar con la oficina local más cercana
(https://www.argentina.gob.ar/node/100415), o enviar la notificación a través de la
App “Notificaciones SENASA” disponible en el playstore de Android, por mail
(notificaciones@senasa.gob.ar) o completando el siguiente formulario online
(https://www.argentina.gob.ar/senasa/formulario-avisa-al-senasa).
Se deber notificar al SENASA la mortandad de aves silvestres, especialmente aves
acuáticas y rapaces, o sintomatología en estas aves como anorexia y depresión,
incoordinación y temblores, signos respiratorios severos, diarrea, edema facial,
crestas y barbillas tumefactas y cianóticas.
Teniendo en cuenta que esta enfermedad puede afectar a las personas, no tener
contacto directo con las aves ni acercarse a las mismas. El virus se puede transportar
en los zapatos y la ropa, por lo que de haber presenciado uno de estos eventos, no
acercarse a otras aves ni silvestres ni domésticas, sin antes haber desinfectado
apropiadamente ropa y calzado.
Los métodos de desinfección apropiados son: Virkon 1%, lavandina 10%, etanol 6090% y alcohol isopropílico 60-90%.
A las personas que vayan a están en contacto con aves silvestres se les recomienda
no estar en contacto con aves de producción 48 horas antes ni después de la actividad
con silvestres.
Las personas que tengan contacto con aves silvestres deben utilizar medidas de
protección personal adecuadas: guantes, antiparras y barbijo.
No se recomienda visitar varios sitios de congregación de aves en el mismo día.
Entre cada visita se deberían desinfectar todo el material utilizado, la ropa y el
calzado. Antes de acercarse a las aves observar a la distancia la presencia de signos
clínicos que hagan sospechar de la ocurrencia de casos de influenza aviar.

