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ENFERMEDADES ANIMALES DE DENUNCIA 
OBLIGATORIA 
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La Resolución dictada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) N° 422/03 

regula los sistemas de notificación de enfermedades animales de denuncia obligatoria y los sistemas de vigilancia 
epidemiológica, análisis e intervención en emergencias sanitarias, (de conformidad con la normativa internacional 
vigente). 

En el marco de la Resolución Senasa N° 422/03 y en función de mantener y mejorar el status sanitario del país 
se hace necesario promover acciones coordinadas y de participación activa entre los diferentes actores partícipes 
del sistema de vigilancia epidemiológica animal. 

Es por ello que en resguardo de la salud pública y de la sanidad animal, el Senasa recuerda a toda autoridad 
nacional, provincial o municipal, profesionales veterinarios privados o personas responsables y/o encargadas de 
cualquier explotación ganadera, industrial o doméstica, a las universidades, los organismos de investigación, y los 
laboratorios de diagnóstico, el compromiso de denunciar en forma escrita e inmediata la aparición o sospecha, en 
cualquier tipo de animal, de cuadros sintomáticos o evidencias de las enfermedades listadas en el cuadro adjunto. 

Según lo establecido en el Código Zoosanitario Internacional se considera zona libre de una enfermedad 
notificable al territorio en el cual no se ha registrado ningún caso de la enfermedad en el periodo de tiempo en 
estudio ejerciéndose un control veterinario oficial de los animales, productos de origen animal y de su transporte 
en la región. Y así también se considera zona infectada de una enfermedad de denuncia obligatoria a aquella en la 
cual se haya diagnosticado la aparición de alguna de las enfermedades listadas. El periodo en el cual la zona 
permanecerá infectada dependerá de las medidas sanitarias adoptadas y de los métodos de control, de acuerdo a lo 
estipulado por el Código Zoosanitario Internacional, como así también la adopción de medidas de profilaxis para 
prevenir su reaparición. 

Algunas de las medidas adoptadas por el organismo ante la detección o sospecha de las enfermedades de 
denuncia obligatoria son: 

♦ La interdicción del establecimiento, aislamiento de los animales enfermos o sospechosos y la prohibición 
de mover o extraer, desde el mismo, ganado u objetos vectores que pudieran contener al agente etiológico, 
pudiendo hacerse extensiva la medida hacia otros predios o zonas de acuerdo a la gravedad del caso. 

♦ La prohibición de celebrar exposiciones y/o ferias y de transportar ganado en la región. 
♦ La destrucción o desinfección de los establos, galpones o depósitos, vehículos, corrales y de todo objeto 

que haya estado en contacto con los animales enfermos o sospechosos. 
♦ La desocupación y desinfección de potreros o campos y la prohibición temporaria del uso de los 

abrevaderos naturales o artificiales. 
♦ La inmunización preventiva a través de la vacunación de los animales. 
♦ La clausura y/o desinfección de todos los sitios y objetos en los cuales se presupone la presencia de 

gérmenes de contagio. 
El Senasa asume el compromiso de la puesta en marcha de continuos sistemas de vigilancia y seguimientos 

epidemiológicos. En relación a esto, algunas de las acciones de vigilancia epidemiológica realizadas por el 
Servicio Nacional son: 

♦ Encuestas anuales a partir de bases científicas. 
♦ Toma de muestras y pruebas diagnósticas de rutina de los animales de granja, establecimientos, mercados 

y frigoríficos. 
♦ Programa de erradicación o control de enfermedades basado en el estudio del comportamiento de los 

índices y factores condicionantes para la aparición de la misma en establecimientos centinela, con toma de 
muestras de individuos, rebaños o vectores y recolección de resultados. 

♦ Creación de bancos de muestras biológicas para estudios retrospectivos. 
♦ Análisis de registros diagnósticos veterinarios de laboratorio. 
♦ Creación de bancos de datos. 
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LISTADO DE ENFERMEDADES ANIMALES DE DENUNCIA OBLIGATORIA 

EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ccoommuunneess  aa  vvaarriiaass  eessppeecciieess  
♦ Carbunco bacteridiano  
♦ Enfermedad de Aujeszky  
♦ Equinococosis / hidatidosis  
♦ Cowdriosis 
♦ Leptospirosis  
♦ Fiebre Q  
♦ Rabia  
♦ Paratuberculosis 
♦ Miasis por Cochlimyia hominivorax  
♦ Miasis por Chrysomya bezziana  
♦ Triquinelosis 
♦ Fiebre aftosa  
♦ Estomatitis vesicular  
♦ Dermatosis nodular contagiosa  
♦ Lengua azul 
♦ Fiebre del Valle del Rift 

EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ddee  llooss  oovviinnooss  yy  ccaapprriinnooss  
♦ Epidimitis ovina (Brucella ovis)  
♦ Brucelosis caprina y ovina (no debida a B. Ovis) 
♦ Artritis / encefalitis caprina  
♦ Agalaxia contagiosa  
♦ Pleuroneumonía contagiosa caprina  
♦ Aborto enzoótico de las ovejas (calmidiosis ovina) 
♦ Adenomatosis pulmonar ovina  
♦ Enfermedad de Nairobi  
♦ Salmonelosis (S. abortusovis)  
♦ Prurigo lumbar 
♦ Maedi - visna 
♦ Peste de pequeños rumiantes  
♦ Viruela ovina y viruela caprina  
♦ Pediculosis ovina 

EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ddee  llooss  bboovviinnooss    
♦ Anaplasmosis bovina 
♦ Babesiosis bovina  
♦ Brucelosis bovina  
♦ Campilobacteriosis genital bovina  
♦ Tuberculosis bovina  
♦ Cisticercosis bovina  
♦ Dermatofilosis 
♦ Leucosis bovina enzoótica  
♦ Septicemia hemorrágica  
♦ Rinotraqueítis infecciosa bovina / vulvovaginitis pustular infecciosa  
♦ Teileriosis 
♦ Tricomonosis 
♦ Tripanosomosis (transmitida por tse-tsé) 
♦ Fiebre catarral maligna  
♦ Encefalopatía espongiforme bovina  
♦ Peste bovina 
♦ Perineumonía contagiosa bovina 

EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ddee  llooss  ééqquuiiddooss  
♦ Metritos contagiosa equina  
♦ Durina 
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♦ Linfangitis epizoótica  
♦ Encefalomielitis equina del Este u Oeste 
♦ Anemia infecciosa equina  
♦ Gripe equina 
♦ Piroplasmosis equina  
♦ Rinoneumonía equina  
♦ Muermo 
♦ Viruela equina  
♦ Arteritis viral equina  
♦ Encefalitis viral equina  
♦ Sarna equina 
♦ Surra (Tripanosoma evansi)  
♦ Encefalomielitis equina venezolana  
♦ Peste equina 
♦ Fiebre del virus occidental 

EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ddee  llooss  ssuuiinnooss  
♦ Rinitis atrófica del cerdo  
♦ Cisticercosis porcina  
♦ Brucelosis porcina  
♦ Gastroenteritis transmisible  
♦ Encefalomielitis por enterovirus  
♦ Síndrome disgesnésico y respiratorio porcino 
♦ Enfermedad vesicular porcina  
♦ Peste porcina africana 
♦ Peste porcina clásica 

EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ddee  llooss  llaaggoommoorrffooss  
♦ Mixomatosis  
♦ Tularemia  
♦ Enfermedad hemorrágica del conejo 

EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ddee  llaass  aabbeejjaass  
♦ Acarapisosis de las abejas melíferas  
♦ Loque americana de las abejas melíferas 
♦ Loque europea de las abejas melíferas  
♦ Varroosis de las abejas melíferas  
♦ Infestación de las abejas melíferas por los ácaros Tropilaelaps 

EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ddee  llaass  aavveess  
♦ Bursitis infecciosa (enfermedad de Gumboro) 
♦ Bronquitis infecciosa aviar  
♦ Laringotraqueítis infecciosa aviar  
♦ Tuberculosis aviar 
♦ Hepatitis viral del pato  
♦ Enteritis viral del pato  
♦ Cólera aviar 
♦ Viruela aviar  
♦ Tifosis aviar  
♦ Clamidiosis aviar  
♦ Pulorosis 
♦ Influenza aviar altamente patógena  
♦ Enfermedad de Newcastle 

OOttrraass  eennffeerrmmeeddaaddeess    
♦ Leishmaniosis 

 
Volver a: Sanidad en general


