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1 - Fundamentación 

La influenza aviar, también conocida como peste aviar o gripe aviar, es una enfermedad exótica en 
nuestro país, es extremadamente contagiosa entre la población avícola, la cual provocaría elevada 
mortalidad en aves de corral, disminución de la producción avícola, restricción de movimientos de aves, 
productos y subproductos, tanto a nivel nacional como internacional, así como elevados costos para su 
control y erradicación.  

La situación epidemiológica de la Influenza Aviar (IA) registrada en varios países del mundo en 
particular el norte de América, Europa, Asia y en la República de Chile y a la difusión que han alcanzado 
los virus de Influenza Aviar y a la detección de nuevas cepas del mismo recombinadas con cepas locales 
en el caso de EE.UU, es que se estima necesario profundizar las medidas de prevención y preparar al 
profesional de Senasa para una posible emergencia sanitaria en aves. 
 
2 – Situación Actual  
 
La influenza aviar es una enfermedad exótica en la Argentina. Nunca se han detectado casos de 
enfermedad en aves domésticas industriales ni en aves de traspatio. Sin embargo, en el mundo se ha 
recrudecido la situación epidemiológica de la influenza aviar, estando en estos momentos afectados 
prácticamente todos los continentes, excepto América del Sur y Oceanía. En Estados Unidos y en Canadá, 
se han identificado tres (3) cepas de influenza aviar altamente patógenas, que no parecen ceder a las 
medidas de control habituales.  
 
Desde el año 1998, el Senasa implementa actividades dirigidas a la prevención de la IA, entre las que se 
incluyen el control de las importaciones de animales vivos y productos avícolas, la fiscalización de las 
medidas básicas de higiene y bioseguridad en las granjas, la implementación de todas las técnicas 
diagnósticas para IA, la vigilancia epidemiológica activa y pasiva, el desarrollo de un plan de 
contingencia, actividades de capacitación para veterinarios del sector privado. 

La influenza aviar de declaración obligatoria (IA) es una enfermedad exótica en nuestro país. Su 
importancia radica en que es una enfermedad zoonótica, y en el impacto económico que ocasiona, ya sea 
por pérdidas productivas avícolas por mortandad o medidas de sacrificio para su contención, y las 
restricciones comerciales, afectando tanto el mercado nacional como internacional.    
                    
3 – Objetivo/s  de la capacitación (Generales y específicos) 
 

Concientizar a los profesionales veterinarios sobre la trascendencia de su papel y capacitarlos para 
ejercerlo de la mejor manera posible. 



 
 

 

Mantener alerta a los veterinario para permitir la detección temprana de enfermedades aviares exóticas 
y/o el reconocimiento de situaciones de emergencia dada por las enfermedades aviares existentes. 
Crear un vínculo y un ámbito de consulta con el programa de Sanidad  Aviar.           
     
4 – Resultados Esperados  
 
       4.1 – Sobre el que recibe la capacitación (veterinarios del sector privado) 
 
Que los profesionales conozcan la importancia de las actividades sanitarias y puedan realizar tareas 
realizadas con las mismas, pudiendo aplicar criterios aprendidos. 
 
       4.2 -  Sobre la (Inocuidad/Protección Vegetal/Sanidad Animal/Administración, 

etc.) 
 
Proteger el patrimonio zoosanitario y prevenir el ingreso de enfermedades exóticas a nuestro país. 
 
5 – Destinatarios 
 
Profesionales Veterinarios. 
 
6 – Contenidos del curso 
 
Módulo 1: 

1.1 Características de la enfermedad. 
1.2 Acciones y procedimientos ante la sospecha o confirmación de la enfermedad 
 

Módulo 2: 
          2.1 Vigilancia Epidemiológica 
          2.2 Investigación epidemiológica 
          2.3 Toma de muestras, conservación y acondicionamiento 
 
Módulo 3: 
          3.1 Sacrificio sanitario y eliminación 
          3.2 Limpieza y desinfección 
          3.3 Medidas de protección para trabajadores 
          3.4 Procedimiento en plantas de faena 
            3.5 Repoblación y centinelización. 
 
Módulo 4: Actividad final Integradora. 
 
7 – Estrategia metodológica y recursos didácticos 
 
El material será presentado en tres módulos como documentos Word, un módulo con la evaluación final 
integradora y contará como anexos la normativa y materias de interés citados en el material de lectura. 
 
8 – Modalidad del curso 
 
Virtual 
 
 



 
 

 

9 – Duración y cronograma del curso 
 
Semanas Módulos Horas semanales 

1º MÓDULO 1 
Evaluación        3 hs 

2º MÓDULO 2 
Evaluación 4 hs 

3º MÓDULO 3 
Evaluación 4 hs 

4° ACTIVIDAD FINAL INTEGRADORA 1 hs 

 
10 – Evaluación 
 
Se realizaran evaluaciones de cada módulo y una evaluación final integradora con la metodología de 
“multiple choice”. 
 
11 – Seguimiento y control de resultados propuestos 
 
Se verán reflejados en la actuación ante una la sospecha de una enfermedad denunciable. 
 
12 – Docente 
 
Vet. María Eugenia Ferrer 
Med. Vet. Natalia Chuard 
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