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En cumplimiento de la Resolución XIX, aprobada por el Consejo

Directivo en su XVll Reunión, el Director convocó la VIII Reunión Inter-

americana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y

Otras Zoonosis, la cual se celebró en Guatemala, D.F., Guatemala, del

16 al 19 de abril de 1975. Participaron en la Reunión representantes de

28 Gobiernos Miembros y siete organismos internacionales.

El Director se complace en someter a la consideración del Comité
Ejecutivo los documentos siguientes, para que los transmita al Consejo

Directivo en su XXIII Reunión con las recomendaciones que el Comité estime
convenientes:

- Agenda

- Informe Final

- Programa y Presupuesto del Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa

- Programa y Presupuesto del Centro Panamericano
de Zoonosis

Los miembros del Comité Ejecutivo que deseen estudiar y examinar
los documentos sobre las actividades técnicas relacionadas con los diversos

temas de esta Reunión pueden solicitarlos por conducto de la Secretaría.

En esta VIII Reunión Interamericana los principales temas exam/nados

incluían: la utilización de especies de animales menores en la producción

de alimentos en las Américas; la importancia del control de las garrapatas

en la realización de programas de salud y producción de animales en las

Américas; la epidemiología y el control de la leptospirosis; la vigilancia
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epidemiológica de la rabia, encefalitis y otras enfermedades vesiculares,

y estado de la aplicación y cumplim/ento de las recomendaciones y metas

de salud animal y salud pública veterinaria establecidas en el Plan Decenal
de Salud para las Américas.

En el Informe Final se consignan 24 resoluciones, aprobadas por los

Ministros de Agricultura, que versan principalmente sobre la asistencia

técnica destinada a programas de salud animal y salud pública veterinaria

en la Región, y la cooperación económ/ca que facilita la Organización y el
Banco Interamericano de Desarrollo para la investigación epidemiológica

acerca de la fiebre aftosa, el establecimiento de servicios de laboratorio

para el diagnóstico de enfermedades de los animales en las Américas y el

control de la encefalitis equina.

Las dos resoluciones principales que tienen consecuencias presu-
puestarias y que fueron examinadas y aprobadas por los Ministros de Agri-

cultura son: la Resolución III, Proyecto de Programa y Presupuesto del

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa para 1976 y la Resolución V, Proyecto

de Programa y Presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosis para 1976.

Anexos
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EL CONTROL DE LA FIEBREAFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

___ ORGANIZACION MUNOIAL DmLA SALUD GUAIEMA[A, 16-19 ABRIL 1975
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RICAZS/i, Rev. 1 (Esp.)
16 abril 1975

ORIGINAL: ESPAÑOL

PROGRAMADE TEMAS Número del

doc umen to

1. Sesión preliminar. Elección del Presidente y de

dos Vicepresidentes

2. Sesión inaugural. Presentaciones del Señor Ministro

de Agricultura y del Señor Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana

3. Aprobación del programa de temas y del programa de sesiones RICAZS/i, Rey.1

y RICAZS/2

4. Importancia de la utilización de las especies de animales

menores para la producción de alimentos en las Américas

A. Función que desempeñan las especies de animales

menores en la nutrición y producción de alimentos RICAZS/25

B. Piscicultura. Cría intensiva de peces y sus

posibilidades para mejorar la alimentación
humana en los países americanos RICAZ8/20

C. E1 desarrollo de la cunicultura como medio de

incrementar la producción de alimentos proteicos RICAZ8/22

D. La utilización de especies silvestres en la RICAZS/8

alimentación humana en las regiones tropicales y ADD. I

E. Importancia de la apicultura en la producción
de alimentos RICAZ8/24

5. Situación actual del desarrollo y cumplimiento de las

recomendaciones y metas de salud animal y salud pública
veterinaria establecidas en el Plan Decenal de Salud para

las Américas, aprobado por los Cuerpos Directivos de la

Organización Panamericana de la Salud, Santiago, Chile,

octubre 1972. Informe de los países

6. El programa de investigaciones del Centro Panamericano
de Zoonosis RICAZ8/4
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Número del
d o cumen to

7. Programa y presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosis RICAZS/i7 y

Corrig.

8. Programa y presupuesto del Centro Panamericano de RICAZ8/I8 y
FiebreAftosa ADD.I

9. Panel sobre la importancia del control de la garrapata en

el desarrollo de los programas de salud y producción animal
en las Américas

A. La garrapata como vector de enfermedades de los animales.

Su biología y ecología RICAZS/5

B. Importancia socioeconómica del problema de la garrapata
en las Américas RICAZ8/i9

C. Métodos de control de la garrapata RICAZ8/23

D. El problema de la resistencia a los acaricidas en

los programas de control de la garrapata RICAZ8/i2

E. Importancia del diagnóstico e investigación entomológica

en los programas de control de la garrapata. Perspectivas
futuras RI CAZ8/21

F. Organización y desarrollo de una campaña nacional de
erradicación de la garrapata RICAZ8/i3

I0. Panel sobre la epidemiología y el control de la lept0spirosis

A. La leptospirosis como problema de salud humana y animal RICAZ8/iO

B. Situación mundial del problema de la leptospirosis RICAZ8/i6

C. Diagnóstico de la leptospirosis RICAZ8/i4

D. Epidemiología de la leptospirosis RICAZ8/I5

E. Eficacia del tratamiento y del uso de las vacunas en

el control de la leptospirosis en los animales domésticos RICAZS/ii

il. Vigilancia epidemiológica de la rabia, la encefalitis equina, RICAZ8/6, Rey. l,

la fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares RICAZ8/7, 9, 26
y 27
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INDICE

PREAMBULO I

RESOLUCIONES

I. Alimentación y Nutrición 1

II. Comisión Sudamericana de Lucha Contra

la FiebreAftosa 3

III. Programa y Presupuesto del Centro

Panamericano de Fiebre Aftosa para

1976 4

IV. Informe del Comité Científico Asesor

del Centro Panamericano de Zoonosis 6

V. Proyecto de Programa y Presupuesto del

Centro Panamericano de Zoonosis para

1976 8

VI. Contribución del Banco Interamericano

de Desarrollo a los Programas de Salud

Animal de los Países y a las Activida-
des de los Centros Panamericanos de

Fiebre Aftosa y de Zoonosis 10

VIl. Programa de Capacitación en Comunica-

ción Social para el Control y Erradi-

cación de las Enfermedades del Ganado

en Centro América y Panamá 12

VIII. Asistencia Técnica a los Programas de

Salud Animal y Salud Pública Veterina-

ria de los Países del Grupo Andino 14

IX. Desarrollo del Centro Regional del

Caribe para Capacitación y Adiestra-

miento de Auxiliares de Salud Animal 16
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INDICE (cont.)

RE SOLUCIONES Página

X. Escuela de Medicina Veterinaria del

Caribe 18

XI. Asistencia Técnica a los Países para

la Producción de Animales Menores 20

XII. Investigaci6n Epidemiológica de la
FiebreAftosa 21

XIII. Programa de Prevención de la Fiebre

Aftosa en la Región Noroccidental de

Colombia 22

XIV. Leptospirosis 23

XV. Vigilancia Epidemiológica de las
Enfermedades Vesiculares 25

XVI. Servicio de Vigilancia e Información

sobre la Zoonosis 27

XVII. Laboratorio de Diagnóstico de Enfer-

medades Vesiculares para Centro

América y Panam_ 28

XVIII. Solicitud de Colaboración al Programa

de las Naciones Unidas para el

Desarrollo para Establecer Proyectos

Regionales de Salud Animal 30

XIX. El Control de las Garrapatas en Rela-

ción con los Programas de Salud y

Producción Animal 32

XX. Elaboración por parte de la Organización

Panamericana de la Salud de un Estudio

Detallado (Censo) de los Servicios de

Laboratorio de Diagnóstico de Enferme-

dades de los Animales en la Región 34

- ii -
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RESOLUC IONES Páqina

XXI. Control de las Encefalitis Equinas 35

XXII. Proyecto de Integración de una Red
Interamericana de Laboratorios de

Diagnóstico de Patologfa Animal 37

XXIII. Expresión de Reconocimiento al
Gobiernode Guatemala 38

XXIV. Sede de la Próxima Reunión 39
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La VIII Reuni6n Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre

el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, tuvo lugar en el

Hotel Biltmore, de la ciudad de Guatemala, Guatemala, del 16 al

19 de abril de 1975, de acuerdo con la convocatoria hecha por el

Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, en cumplimiento

de la Resolución XIX aprobada por el Consejo Directivo de la

Organizaci6n Panamericana de la Salud en su XVII Reunión.

MESA DIRECTIVA

El 16 de abril se reunieron los Jefes de Delegación a fin

de proceder a la elección de la Mesa Directiva de la Reuni6n, la

cual quedó constituida asI:

Presidente: Dr. Roberto Zachrisson

Ministro de Agricultura de Guatemala

Vicepresidentes: Dr. Carmelo Contreras

Ministro de Agricultura y Cría
de Venezuela

Dr. Gustavo Reta Petterson

Subsecretario de Ganadería de la

Secretarfa de Agricultura y Ganaderla

de México

El Dr. H_ctor R. Acuña, Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana, actuó como Secretario ex officio.

PA RTI C I PANTES

Los siguientes Gobiernos estuvieron representados en la

Reunión: Argentina, Bolivia, Brasil, Canad_, Colombia, Costa Rica,

Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América,

Francia, Guatemala, Guyana, Haitf, Honduras, Jamaica, México,

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perd, Reino de los Países Bajos, Re-

pública Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela. En

calidad de observadores, asistieron delegados del Reino Unido y

representantes de los siguientes organismos internacionales:



RICAZ8/FR (Esp.)

Página II

Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Interame-

ricano de Desarrollo, Fondo de las Naciones Unidas para la In-

fancia, Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Oficina

Internacional de Epizootias, Organismo Internacional Regional

de Sanidad Agropecuaria, Organización de los Estados Americanos,

Organización de las Naciones Unidas para la AgricUltura y la

Alimentación y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

SESIONES PLENA RIAS

La sesión inaugural se celebró el 16 de abril. En ella

hicieron uso de la palabra el Dr. Héctor R. Acuña, Director de

la Oficina Sanitaria Panamericana, y el Dr. Roberto Zachrisson,

Ministro de Agricultura de Guatemala.

El Dr. Acuña agradeció al Gobierno de Guatemala su gentil

hospitalidad. Destacó que en la Reunión se harían evidentes, una

vez mis, las estrechas relaciones que existen entre el sector sa-

lud y el sector agrícola de los pa£ses del Continente, y se pon-

drá de manifiesto que no existen fronteras t_cnico-profesi0n_les

cuando se trata de analizar problemas que afectan a la salud del

hombre. Señaló que la persistencia de estados de subalimenta-

ción y la alta prevalencia de desnutrición en grandes ndcleos de

la poblaci6n de la Región hacen imprescindible que todos los

países actden con urgencia a fin de superar la situación. Para

ello es importante organizar sistemas para mejorar la alimenta-

ción y la nutrición, en los cuales el desarrollo agropecuario

desempeña una función decisiva. Asimismo, el control de las

zoonosis prevalentes, que ocasionan hasta un 35_ de pérdidas en

la disponibilidad de proteínas de origen animal en América Lati-

na y el Caribe, resulta esencial para mejorar la producción
ganadera.

Como los problemas nutricionales se relacionan con el ni-

ve] económico, la educación, la salud, el saneamiento y los ni-

veles de vida en general, para solucionarlos hacen falta acciones

interdisciplinarias y multisectoriales. A fin de guiar dichas

acciones, los pafses, con la colaboración de la Organización y de

otras instituciones internacionales, est_n empeñados en la for-

mulación y ejecución de polfticas nacionales de alimentación y
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nutrición. La máxima producción de alimentos representa la

mis importante de las prioridades en este período crucial del

destino del hombre americano. La desnutrición proteico-cal6-

rica sigue siendo un grave problema; unos cinco millones de

niños latinoamericanos sufren adn de desnutrición avanzada, y

es bien sabido que este proceso ocasiona retraso en el creci-

miento físico y en el desarrollo mental del niño y disminuye

el rendimiento del trabajo en el adulto.

El mejoramiento de la productividad agropecuaria, tan

necesario para mejorar esta situación, hace urgente que los

avances de la técnica se aprovechen ampliamente. Para ello

hacen falta recursos humanos altamente calificados de nivel pro-

fesional Y técnico a fin de que cada país pueda satisfacer sus

necesidades particulares. A través de los Centros Panamericanos

de Fiebre Aftosa y de Zoonosis, la Organización está impulsan-
do el adiestramiento de m_dicos veterinarios en los m_todos mo-

dernos de planificación y programaci¿Sn de actividades para el

control de las enfermedades de los animales. Asimismo, dichos

Centros realizan investigaciones y proporcionan a los países

el asesoramiento t_cnico que solicitan para hacer frente a los

problemas de salud animal. Por otra parte, apoyan los siste-

mas de vigilancia epidemiológica que facilitan la r_pida noti-

ficación de brotes de enfermedades y la pronta aplicación de

mecanismos para controlarlos.

Para terminar, aseguró el Dr. Acuña que la Organización

esta dispuesta a seguir colaborando con los países de la Re-

giÓn en la b_squeda de soluciones para el control de las zoono-

sis y en la realización de programas eficaces de mejoramiento

de la producción agropecuaria. Manifestó que de reuniones de

alta jerarquía como la presente emanarán valiosas recomendacio-

nes que, en dltima instancia, redundarán en el mejoramiento de

los planes de desarrollo de los países de las Américas.

El Dr. Zachrisson dio la bienvenida a los participantes

en nombre del Gobierno de Guatemala, y les agradeció el honor

que le han conferido al elegirlo Presidente de la Reunión.

Destacó la trascendencia de los temas que se han de tra-

tar en ella, que inciden profundamente en el seno de las socie-

dades latinoamericanas. De especial interés resulta el primero

de ellos, que está encaminado a analizar las posibilidades que
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ofrece la utilización de las especies de animales menores para

la producción de alimentos utilizables por el hombre. Los

trabajos que se someterán al respecto habrán de ofrecer valio-

sas informaciones sobre los conocimientos disponibles, as_ co-

mo sobre los estudios que se están realizando en los palses

para el desarrollo de las explotaciones de esas especies de

animalus, a fin de que se conviertan en fuente importante de

alimentos para la población del Continente.

En la Reunión se pondrán de manifiesto igualmente los

avances que se han venido logrando para el control de las

zoonosis y de la fiebre aftosa. Estas enfermedades cobran un

alto tributo, que se refleja no sólo en la salud animal sino en

la economía de los países de la Región, y a la vez, son fuentes

de infecciones que pueden ser transmitidas al hombre.

Será necesario que se sigan aplicando continuamente las

más modernas técnicas de control de estas enfermedades a fin de

alcanzar la victoria final de su completa erradicación de las

Américas.

Está convencido, dijo, de que de la Reunión emanarán li-

neamientos, recomendaciones y conclusiones importantes en rela-

clón con las actividades de los programas de salud animal que

realizan los países de la Región. Hizo votos porque las delibe-

raciones alcancen el mayor de los éxitos.

A continuación declaró oficialmente inaugurada la VIII

Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y

Otras Zoonosis.

La primera sesión plenaria se inició con la consideración

del tema 4: "Importancia de la utilización de las especies de

animales menores para la producción de alimentos en las Américas".

El Dr. Ricardo Bressani, del Instituto de Nutrición de Centro

Amórica y Panamá, presentó el trabajo titulado "Función que desem-

peñan las especies de animales menores en la nutrición y produc-

ción de alimentos". Señaló que aún cuando es factible lograr

una dieta de alto valor proteico a base de protefnas de origen

vegetal, el poder suplementario de la proteína animal es inne-

gable. De ahí el interés por promover la producción de fuentes

proteínas de origen animal provenientes de las especies de ani-

males menores, tales como cerdos, gallinas y conejos. Señaló
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además, las ventajas económicas de la explotación de esas es-

pecies, y analiz6 el mejoramiento de la calidad de la dieta

con proteínas de origen animal, la composición química de la

carne de las especies menores en comparación con la de espe-

cies mayores, así como las dietas consumidad por ambos tipos

de animales.

El Lic. Enrique Castro Butter, Jefe del Servicio de

Recursos Pesqueros de la Dirección General de Recursos Natu-

rales Renovables del Ministerio de Agricultura y Ganadería de

El Salvador, sometió el trabajo "Piscicultura. Cría intensi-

va de peces y sus posibilidades para mejorar la alimentación

en los pafses americanos", destacando la importancia de las

grandes reservas de potencial pesquero en el Continente. Lla-

mó la atención sobre la necesidad de controlar la explotación

irracional de la pesca, que ha originado escasez de ciertas

especies y destrucción de bancos de peces costeros. Es nece-

sario también hacer producir mis los recursos acuáticos, im-

pulsando el cultivo de especies de importancia para la alimen-

tación. En la mayor fa de los países de América Latina y el

Caribe, el pescado no desempeña un papel significativo en la

dieta de la población, pero se está tratando de fomentar el

mayor consumo del mismo. El pescado se compara favorablemen-

te en precio con otras fuentes de proteína animal, por lo que

la producción de pescado cultivado podría desempeñar una im-

portante función en el Continente para el abastecimiento de las

necesidades futuras de sectores de la población de bajos recursos.

Seguidamente el Dr. Enrique Salinas Aguilera, Director

General de Avicultura y Especies Menores de la Secretaría de

Agricultura y Ganadería de México, sometió el trabajo "Desarro-

llo de la cunicultura como medio de incrementar la producción

de alimentos proteicos". Manifestó que el conejo es una de las

especies más adecuadas para responder al principio de mayor

producción en menor tiempo, pues es muy prol_fico y crece r_pi-

damente. Además, su manejo es fácil, se necesita poco espacio

para su cría, produce un estiércol de muy buena calidad, y su

piel y todos sus subproduatos se aprovechan extensamente. Por

otro lado, no compite con la alimentación del hombre, ya que el

50_ de su raci6n lo constituyen forrajes y sólo un 20 a 30%

granos. Asimismo, su carne es de alto valor proteico y de menor

contenido de grasa que la de otras especies.
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A continuación, el Dr. Manuel Moro, del Centro Paname-

ricano de Zoonosis, abordó el tema "Utilización de especies

silvestres en la alimentación humana en las regiones tropicales",

destacando que en las zonas tropicales boscosas, donde no se

puede desarrollar afin la ganaderla tradicional, existe un gran

número de especies silvestres, pero debido a su explotación

inapropiada y a la captura indiscriminada, se han despoblado

amplias regiones creándose vaclos ecológicos. Se" refiri_ a es-

pecies tales como la gallina de Guinea y el cobayo, y destacó

que la carne seca ahumada de especies selváticas denominada

"carne de monte" y los huevos de tortugas están contribuyendo

a resolver el problema de la alimentación en extensas áreas de

la regiÓn amazónica. SeñalÓ que las especies silvestres pueden

ser muy importantes tanto para la alimentación humana como para

la investigación cientlfica, por lo que es urgente tomar medidas

para repoblar regiones tropicales devastadas con especies silves--

tres apropiadas, e impulsar estudios de investigación para deter-

minar la forma oportuna de su utilización para producir alimentos.

El Dr. José A. Zozaya Rubio, Jefe del Departamento de

Apicultura de la Dirección General de Avicultura y Especies

Menores de la Secretaría de Agricultura y Ganaderla de México,

sometió a continuación el trabajo "Importancia de la apicultu--

ra en la producción de alimentos". Destacó las grandes venta-

Jas de la apicultura, que puede ser explotada con facilidad,

y además proporciona ocupación a los campesinos, a la vez que

mejora su alimentación e ingresos. Por eso resulta tan conve-

niente aprovechar el potencial de néctar polinlfero, transfor-

mándolo en miel y cera mediante la explotación técnica de las

colonias de abejas.

Se abrió entonces el debate. Los representantes de El

Salvador, Guatemala, Guyana, México y Perú formularon una se-

rie de preguntas y comentarios sobre los trabajos sometidos,

que fueron contestadas por el Lic. Castro y los Dres. Bressani,

Moro y Aguilera.

El Representante del Perfl agradeció a la Organización el

apoyo que presta a los paIses en el campo de la nutrición y dio

cuenta de los esfuerzos que se realizan en Perú al respecto pa-

ra mejorar la producción de alimentos, destacándose entre ellos

la reciente creación del Ministerio de AlimentaciÓn, que dará

impulso a los programas tendientes a incrementar el abastecimiento
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de alimentos esenciales. A continuación sometió un proyecto de

resolución sobre el tema.

El Representante de El Salvador sometió un proyecto de

resolución solicitando la asistencia t_cnica de la Organización

para actividades de los palses encaminadas a mejorar la produc-

ción de especies de animales menores.

La segunda sesión plenaria fue presidida por el Dr. Gustavo

Reta Petterson, y se dedic¿5 a la presentación de los informes de los

paIses sobre la situación actual del desarrollo y cumplimiento de

las recomendaciones y metas de salud animal y salud p_blica veteri-

naria del Plan Decenal de Salud para las Américas. Seg0n el orden

de inscripción, los siguientes representantes presentaron sus in-

formes: Dr. Roberto Muñoz y Dr. Carlos Ruano (Guatemala), Dr. José

Pedro Gonzales (Brasil), Dr. Rodrigo González (Nicaragua),

Ing. Salvador Arias (El Salvador), Dr. Nelson Magallanes (Uruguay),

Dr. Raúl Prieto Busto (Paraguay), Dr. H_ctor Campos López (Móxico),

Dr. José Luis Solano (Costa Rica), Dr. RaOl M. Mendy (Argentina),

Dr. Humberto Olmos Colmenares (Venezuela), y Dr. Vincent Gerald Moe

y Dr. Leonard V. Butcher (Trinidad y Tabago).

A continuación se sometió a consideración el proyecto de

resolución presentado en la primera sesión plenaria por el Represen-

tante del Perú, el cual resultó aprobado.

El 17 de abril, al iniciarse la tercera sesión plenaria

bajo la Presidencia del Dr. Gustavo Reta Petterson, el Representan-

te de Brasil, Dr. José Pedro Gonzales, presentó el informe de la

Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión Sudamericana de Lucha

contra la Fiebre Aftosa (COSALFA), celebrada en Rio de Janeiro en

marzo de 1975, que incluye importantes recomendaciones en relación

con los programas que desarrollan los palses sudamericanos para

combatir esa enfermedad. A continuación el Representante de Uruguay

expresó que era importante que COSALFA continuara sus valiosos tra-

bajos, para los cuales necesita del firme apoyo de los Gobiernos

de sus palses miembros, así como de la OPS/OMS, y presentó al respec-

to un proyecto de resolución que resultó aprobado por unanimidad.

Seguidamente el Dr. Mario V. Fernandes, Director del Centro

Panamericano de Fiebre Aftosa, se ocupó del tema 8: "Programa y

presupuesto del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa para 1975 y

Proyecto para 1976". Dio a conocer las principales tareas que

viene realizando el Centro en apoyo de los esfuerzos de los países

para el combate y prevención de la fiebre aftosa. Entre las ac-

tividades destacó las de asistencia t_cnica, las de diagnóstico y
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las investigaciones, sobre todo la de la vacuna con coadyuvante

oleoso, que ha dado en las pruebas preliminares de campo inmuni-

dad superior a los 6 meses. Se refirió también a las actividades

de adiestramiento de profesionales de los países para la elabora-

ción y control de vacunas en la planta piloto de fabricación in-

dustrial que el Centro mantiene a través de un convenio con el

Gobierno del Brasil y el apoyo del BID. Señaló las dificultades

que confronta el Centro para atender la demanda creciente de

adiestramiento por parte de los países para sus programas, a causa

de limitaciones de espacio en sus instalaciones. Explicó los pro-

blemas financieros originados por los altos costos de los suminis-

tros, reactivos para vacunas, equipo y animales de laboratorio,

asl como salarios del personal. Durante 1974 el Centro pudo re-

solver, en parte, sus problemas presupuestarios gracias al aporte

voluntario de los Gobiernos de Brasil y de Venezuela; sin embargo,

en 1975 y en 1976 se enfrenta con un d_ficit, tal como se indica

en el documento de programa y presupuesto que se ha presentado,

para lo cual hay que buscar una solución, si es que no se desea

reducir el apoyo que se debe prestar a los palses.

A continuación el Representante de los Estados Unidos de

Amórica señaló que la labor del Centro es esencial para llevar

adelante los programas de control de la fiebre aftosa en marcha,

para prevenir la introducción de la enfermedad en _reas libres,

y para alcanzar las metas del Plan Decenal de Salud. El Represen-

tante de Canad_ coincidió en que debe otorgarse al Centro toda

la ayuda que necesita para proseguir su valiosa tarea, y presentó

un proyecto de resolución en apoyo del programa y presupuesto del

Centro, que resultó aprobado por unaminidad.

Los Representantes de Guyana, M_xico, Costa Rica, Paraguay,

Ecuador y Brasil expresaron el reconocimiento de sus respectivos

Gobiernos por la colaboración que les brinda el Centro y manifesta-

ron que har_n todo lo posible por proporcionarle el m_ximo apoyo

financiero para que pueda continuar sus labores. Destacaron, así

mismo, la invaluable ayuda que repres.entan los créditos que pro-

porciona el BID a los programas contra la fiebre aftosa, y su es-

peranza de que la misma se intensifique en el futuro.

El Dr. Carmelo Contreras, Ministro de Agricultura y Crla

de Venezuela, pasó a ocupar la Presidencia, y a continuación, el

Dr. Wllliam M. Henderson, Secretario del Consejo de Investigaciones

Agrlcolas del Reino Unido, sometió el informe del Comit_ Cientlfico
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Asesor del Centro Panamericano de Zoonosis. Destacó aspectos

importantes de la labor del Centro que fueron considerados por

el Comit_ en su reunión de noviembre de 1974 y señaló las

recomendaciones que emanaron de dÆcha reunión, tendien-

tes a reforzar las actividades del Centro en años venideros, en

especial se refirió a la urgente necesidad de proporcionarle al

Centro un local adecuado que le permita desarrollar y ampliar

su programa de trabajo.

El Representante de los Estados Unidos de América dejó

constancia de su complacencia por el informe del Comit_ Cientl-

fico Asesor, asl como de su convencimiento de que deberla pres-

tarse toda la ayuda posible al Centro de Zoonosis para que pueda

continuar desempeñando plenamente sus importantes actividades de

colaboración a los países. Sometió entonces un proyecto de reso-

lución que fue aprobado por unanimidad.

A continuación el Dr. Ramón Rodr_guez Toro, Director del

Centro Panamericano de Zoonosis, presentó el programa y presupues-

to del Centro Panamericano de Zoonosis para 1975 y proyecto para

1976, y destacó algunos puntos generales de las actividades que

realiza el Centro en apoyo de los programas de los palses para

combatir las zoonosisj en los campos de adiestramiento, investiga-
ción y asistencia técnica.

Resaltó que las zoonosis hacen sentir sus efectos no sólo

en la producción ganadera sino en la salud del hombre, y por tan-

to las actividades de lucha contra ellas deben enmarcarse dentro

de una polltica de producción ganadera y no _nicamente de dismi-

nución de enfermedades. El Centro desea intensificar sus esfuer-

zos en el campo de los recursos humanos para atender la demanda

en aumento de los países. Asimismo, deber_ proseguir las inves-

tigaciones a nivel de campo para resolver algunos problemas que

se han presentado. La producción de biológicos, la divulgación

de conocimientos a través de boletines informativos, y la orga-

nización de sistemas de vigilancia epidemiol6gica son tareas a

las que el Centro dedica constantes esfuerzos. Asimismo, se de-

sea impulsar la instalación de centros regionales de apoyo para

el diagnóstico y para la producción de biológicos con el fin de

beneficiar a los palses que los necesiten. El esfuerzo que rea-

lizan los Gobiernos para combatir las zoonosis está exigiendo mayo-

res responsabilidades al Centro en materia de capacitaclón y asis-

tencia técnica. Eso se refleja en el presente presupuesto del Centro,
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que además est_ siendo afectado por mayores costos operativos a

causa de la inflaci6n, lo que ha creado un d_ficit en los fondos

de cerca de $80,000 en 1975 y $93,000 en 1976. Espera por tanto

que los palses tomen nota de estas dificultades presupuestarias

cuando consideren el programa del Centro.

El Representante del Brasil manifestó la necesidad de re-

forzar el Centro para que pueda seguir colaborando con los palses

en sus empeños por controlar las zoonosis y disponer asl de más

fuentes de protelnas de origen animal. PresentÓ a continuación

un proyecto de resolución en apoyo del programa y presupuesto del

Centro, que fue aprobado por unanimidad. Los Representantes de

Jamaica, República Dominicana y Paraguay reiteraron su agradeci-

miento al Centro por la ayuda que les ha prestado en relación

con sus programas de salud animal. El Representante de Argentina

se refirió a la situación presupuestaria del Centro, y dio cuenta

del aumento registrado en el aporte del Gobierno de su pals y de

la Organización Panamericana de la Salud ante la disminución de

fondos del PNUD para 1975. Señaló que el Gobierno de la Argentina

se ha dirigido al Banco Interamericano de Desarrollo solicit_ndole

apoyo financiero para el Centro.

El Representante de Chile preguntó en qué medida los be-

carios del Centro est_n cumpliendo las funciones para las cuales

fueron adiestrados, respondi_ndole el Dr. Rodrlguez que el apro-

vechamiento ha sido evaluado y se considera ha sido eficaz en

tSrminos generales. El Representante de Cuba dio cuenta de la

experiencia de su país en relación con la preparación de recursos

humanos en las diferentes especialidades que se requieren para

implantar el control de las zoonosis y agradeció al Centro la co-

laboración prestada en el adiestramiento de dicho personal. El

Representante de Ecuador agradeció igualmente al Centro el apoyo

brindado a su pals en este mismo sentido.

La cuarta sesión plenaria, celebrada en la tarde del 17

de abril, se inició con la presentación del Dr. C_sar Cainelli,

Observador del Banco Interamericano de Desarrollo, quien agrade-

ció la oportunidad que se le ha concedido de participar en esta

VIII Reunión, que considera de trascendental importancia para

los programas de salud animal de los palses. Destacó que hasta

fines de 1974, el Banco habla concedido pr_stamos para proyectos

especlficos de control de enfermedades del ganado, por valor de

algo mis de EUA$50 millones, y que estaban en trámite otros pro-

yectos, en los que la Organización Panamericana de la Salud pro-

porcionar_ asistencia t_cnica y se encargar_ de su administración.
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Anunció que se encuentra en sus etapas finales de estudio, un

vasto programa de cooperación t_cnica regional en Centro América

y Panamá, en colaboración con la Organización, para contribuir

al desarrollo organizado de actividades de capacitación en edu-

cación para la salud y comunicación social para el control y

erradicación de zoonosis y otras enfermedades de importancia

económica, y la prevención de la fiebre aftosa. Mediante ese

programa se capacitar_ a personal profesional pira organizar,

programar, ejecutar, supervisar y evaluar actividades de educa-

ción sanitaria y también se adiestrar_ personal auxiliar. Rei-

teró que el Banco continuar_ dando apoyo financiero a programas

de salud animal y desarrollo ganadero, para contribuir asl a

incrementar la producción de alimentos esenciales.

El Representante de los Estados Unidos de América expresó

que todos los palses reconocen el apoyo prestado por el BID a

los programas de salud animal, y destacó que para alcanzar las

metas del Plan Decenal de Salud, en lo que respecta al aumento

de la producción de alimentos a través de esos programas, sera ne-

cesario contar con la asistencia de los Centros de Aftosa y de Zoo-

nosis, para lo cual será muy valiosa la ayuda del BID. Seguidamen-

te, el Representante de Nicaragua presentó un proyecto de resolu-

ción, en reconocimiento de la contribución del Banco Interamericano

de Desarrollo a los programas de salud animal en los loaises y a las

actividades de los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoo-

nosis, que resultó aprobado por unanimidad.

De inmediato el Representante de Guatemala presentó un pro-

yecto de resolución, relacionado con el programa de capacitaciOn en

comunicación social para el control y erradicación de las enferme-

dades del ganado en Centro América y Panamá, que también fue apro-

bado por unanimidad.

El Representante de Venezuela presentó un proyecto

de resolución sobre cooperación técnica en salud animal y

salud pública veterinaria para los países del Grupo Andino, que fue

aprobado por unanimidad, después de una pequeña corrección sugerida

por el Representante de Chile para que fuera más amplio y general

el sentido de lo que se pretende.

A continuación el Representante de Jamaica presentó un pro-

yecto de resolución sobre el desarrollo del Centro Regional del

Caribe para Capacitación y Adiestramiento de Auxiliares de Salud
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Animal, y el Representante de Trinidad y Tabago presentó otro pro-

yecto de resolución sobre la creación de una Escuela de Medicina

Veterinaria del Caribe, que fueron aprobados por unanimidad.

El resto de la sesión se dedicó a la presentación de los

informes de los palses sobre el cumplimiento de las metas del

Plan Decenal de Salud sobre salud animal y salud pública veterina-

ria, en el siguiente orden: Lic. Gerardo Gonz_lez_ Ministro de Desa-

rrollo Agropecuario (Panamá), Dr. Deryck W. Heinemann (Reino de

los Palses Bajos), Dr. Cedric L. Bent (Jamaica), Dr. Peter Fernandes

y Dr. Frank E. Mongul (Guyana), Dr. Luis Palacios (Bolivia),

Dr. Hector O. Chacón (Honduras), Dr. Lizardo Fern_ndez (Perú),

Ing. Agr. Osvaldo Luco Echeverrla (Chile), Inq. Agr. Eduardo Velarde

(Ecuador), Dr. Kenneth F. Wells (Canad_), Dr. Georges Delcl0s (Francia),

Dr. Francis J. Mulhern (Estados Unidos de América), Dr. Herberto A.

Qulrico Bodden (República Dominicana), Dr. Elys_e Eustache (Haitl),

Dr. Alfonso Rulz Martinez (Colombia) y Dr. Carlos M. Martlnez (Cuba).

El Representante de Cuba presentó, al terminar la sesión,

un proyecto de resolución acerca del proyecto de la región norocci-

dental de Colombia vecina a Panama, para mantener el _rea libre de

la fiebre aftosa. El Representante de Colombia le agradeci6 su

preocupación y solicitó a los participantes que estudiaran detenida-

mente el proyecto de resolución presentado.

La quinta sesión plenaria tuvo lugar en la mañana del 18

de abril bajo la presidencia del Dr. Carmelo Contreras, y se inició

con la consideración del proyecto de resolución sometido en la

primera sesión por el Representante de El Salvador, sobre asistencia

técnica a los palses para la producción de animales menores, que

fue aprobado por unanimidad. Seguidamente, el Representante de

Canadá presentó un proyecto de resolución sobre investigación epi-

demiológica de la fiebre aftosa a fin de determinar el papel que

desempeñan los animales silvestres en relación con esta enfermedad.

A continuación se produjo un debate en el que participaron los

Representantes de Estados unidos de América, México, Coiombia,

Guatemala, Panam_ y Cuba, recordando este último que había un pro-

yecto de resolución pendiente, que él habla sometido al finalizar

la cuarta sesión plenaria, que trataba de un tema similar. Por

último, se decidió que ambos proyectos, aunque estaban relacionados,

trataban aspectos diferentes del problema, por lo que se sometieron

a votación por separado y resultaron ambos aprobados por unanimidad.
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Inmediatamente se inició la consideración del tema 9:

"Importancia del control de la garrapata en el desarrollo de los

progran/as de salud y producción animal en las Américas", y el

Dr. Joao Carlos Gonzales, Profesor Auxiliar de la Facultad de

Veterinaria de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porro

Alegre, Brasil, presentó el trabajo "La garrapata como rector

de enfermedades: biologla y ecología del Boophilus microplus",

destacando los aspectos del ciclo biológico del. parásito as_

como las enfermedades transmitidas por virus, rickettsias y

protozoarios. Se refirió igualmente a los factores ecológicos

que condicionan la densidad de población de garrapatas, desta-

cando los diversos componentes del ecosistema y su influencia,

asl como la metod0logla del control biológico y el uso adecuado

de los baños de los animales y del correcto manejo de estos para

el proceso de desparasitación.

El Dr. Rubén A. Lombardo, del Centro Panamericano de

Zoonosis, se ocupó a continuación de presentar el trabajo

"Importancia socioeconÓmica del problema de la garrapata en las

Américas ",destacando que el 70% aproximadamente del ganado de

las Américas se encuentra afectado por garrapatas, lo que produce

una pérdida económica por mortalidad, menor producción de carne y

]eche, daños a los cueros y otras complicaciones que puedan esti-

marse provocan una pérdida de alrededor de EUA$i0 anuales por ca-
beza de ganado. Teniendo en cuenta la necesidad de tecnificar las

explotaciones ganaderas en las Américas para alcanzar las metas de

producción de alimentos necesarios, se considera indispensable

realizar programas de control de la garrapata mediante planes

combinados entre los países de las zonas afectadas del Continente.

Asimismo se estima necesario estimular la realizaci6n de estudios

más profundos de las pérdidas económicas que incluyan los efec-

tos sobre los ciclos reproductivos de los bovinos y la rentabilidad
económica.

Seguidamente, el Dr. E. A. Wells, del Centro Internacional

de Agricultura Tropical de Cali, Colombia, se ocupó del tema

"Métodos de control de la garrapata", destacando la importancia

económica de ese control y la necesidad de un enfoque multidisci-

plinario del problema de la garrapata por parte de los organismos

de salud animal. Se_aló que la literatura demuestra claramente

las lesiones que provoca la garrapata en el ganado, las pérdidas

de carne y leche, asl como los problemas de parálisis en los ani-

males y en el hombre inducidas por toxinas transmitidas por la

garrapata, y la larga lista de enfermedades humanas y animales
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transmitidas por ella. Manifestó que en la lucha contra la garra-

pata debe decidirse entre erradicación y control, estudiando en

cada caso las diversas circunstancias que se encuentran involucra-

das. El creciente problema de la resistencia a los acaricidas ha

provocado la búsqueda intensa de nuevos compuestos. Hay muchos

problemas que se oponen al uso de acaricidas, como son la contamina-

ción del ambiente y el peligro que eso representa 9ara la salud

humana, por la presencia de niveles inaceptables de residuos de

drogas en la carne para consumo humano. Por ello destacó la im-

portancia de los métodos biológicos de control y el interés recien-

te en utilizar sustancias hormonales extrafdas de las propias garra-

patas, método que se está estudiando actualmente.

El Dr. José M. Grillo Torrado, del Departamento de Patologia

Animal del Instituto de Tecnologla Agropecuaria de Argentina, se

ocupó a continuación del trabajo "El problema de la resistencia

a los acaricidas en los programas de control de la garrapata", des-

tacando ]os inconvenientes que surgen con la quimiorresistencia

de la garrapata cuando se le somete a una presión qulmica conti-

nuada, favorecida por las malas prácticas de los baños.

El control de los garrapaticidas a usarse mediante ensa-

yos in vivo e i__D_vitro se considera fundamental para evitar

la aparición de quimiorresistencia y su extensión en el seno de

las poblaciones de garrapatas. Aconsejó igualmente confeccionar

mapas con los "factores de resistencia" hallados en las diferentes

zonas de los palses, y autorizar únicamente el uso de garrapatici-

das probados previamente en el laboratorio como eficaces para las
zonas donde serán usadas.

A continuación, el Dr. O. H. Graham, del Laboratorio de

Insectos de la Ganaderla, Servicio de Investigaciones Agrlcolas,

Secretarla de Agricultura de los E.U.A., presentó el trabajo

"Importancia del diagnóstico e investigación entomológica en los

programas de control de la garrapata", mencionando la necesidad

de recurrir a trabajos multidisciplinarios cuando se estudian

problemas complejos como el que se está tratando. Los ent0mólo-

gos pueden hacer contribuciones importantes a los trabajos en

equipo, debido a su conocimiento en los muchos aspectos de la

vida de las garrapatas. Mencionó los estudios que se realizan

sobre las garrapatas en muchos palses y centros de investiga-

ción en relación con la taxonomla, morfologla, fisiologla, eco-

logla, genética, transmisiónde enfermedades, relaciones entre

huéspedes y parásitos, toxicologla de los artrópodos y toxicologla



RICAZ8/FR (Esp.)

Página XV

de los mamíferos, que permitirán avanzar en el control de estas

parasitosis.

El Dr. Roberto Castillo Lavié, Jefe de la Campaña Nacional

contra la Garrapata, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería

de México, presentó el trabajo "Campaña Nacional contra la Garra-

pata". Manifestó que México pierde a causa de la garrapata, el

37.3% del valor de su producción comercial pecuaria. La garra-

pata ocasiona pérdidas en la ganadería nacional por

valor de unos EUA$300 millones anualmente. A continuación señaló

que los objetivos primarios de la campana contra la garrapata son

la erradicación de la Boophilus transmisora de la piroplasmosis

bovina, asl como el control de otros géneros de garrapatas. Se

extendió luego en detalles particulares de las diferentes activi-

dades que el programa desarrolla en el territorio nacional, ilus-

trándolas con diapositivas.

Al someterse el tema a debate, los Representantes de

Jamaica, Uruguay, Francia, México y Costa Rica formularon una se-

rie de preguntas sobre el control de la garrapata, a la que con-

testaron los Dres. Grillo, Gonzales, Castillo y I,ombardo.

A continuación, el Presidente de la sesión, Dr. Contreras,

Ministro de Agricultura y CrEa de Venezuela, manifestó que lamen-

tablemente tenÆa que ausentarse de la Reunión, para regresar de

inmediato a su pals. Expresó su complacencia con los trabajos

presentados y debates que han tenido lugar en la Reunión y reiteró

la invitación del Gobierno de Venezuela a todos los países, para

celebrar la IX Reunión en Caracas, en 1976.

Al cerrarse la sesión, el Representante de México pidió

a la Secretarla se diera comienzo a la séptima plenaria a las

diez de la mañana, para as_ dar más tiempo a los representantes

a presentar sus propuestas sobre los temas de la próxima Reunión.

Informó que pretende proponer una nueva mecánica para el desarrollo

de futuras Reuniones Interamericanas sobre el Control de la Fiebre

Aftosa y Otras Zoonosis, especialmente en lo que se refiere a la

forma de presentación de los informes que presentan los países.

La sexta sesión plenaria comenzó con la consideración del

tema I0: "Panel sobre la epidemiologla y el control de la
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leptospirosis", iniciándolo el Dr. Boris Szyfres con el trabajo

"La leptospirosis como problema de salud humana y animal en

América Latina y la región del Caribe". Expresó que el problema

de la leptospirosis es mundial, pero que repercute mas en los habi-

tantes de paises en desarrollo. La tecnificación del agro y la me-

canización de las tareas rurales hace disminuir el contagio en los

palses muy desarrollados. La falta de laboratorios de diagnóstico

y de elementos inmunógenos en América Latina y el Caribe hacen di-

fícil atacar el problema. Por eso tampoco se conoce muy bien la

distribución geográfica de la enfermedad, ni su impacto en la salud

y en la economIa, salvo por trabajos de investigadores interesados

en el tema. Evidentemente se requiere reforzar la infraestructura

de servicios de diagnóstico y la vigilancia epidemiológica, asl co-

mo la producción de vacunas para uso animal.

A continuación el Dr. M. Abdussalam, de la Organización

Mundial de la Salud, sometió el trabajo "SituaciÓn mundial del

problema de la leptospirosis", expresando que la leptospirosis

del hombre, y de los animales es la zoonosis más difundida. Más

de la mitad de los paises del mundo han informado haber aislado uno

o mas de los 130 serotipos conocidos; sin embargo, faltan datos

sobre las caracterlsticas epidemiolÓgicas en muchos lugares. En

general, los roedores y animales domésticos son las fuentes mas

importantes de la infección humana. También se han encontrado

leptospiras en huéspedes no mamIferos, tales como aves, anfibios,

reptiles y peces. La focalidad natural es caracterlstica bien

conocida en mamíferos silvestres en los que la persistencia de

la infección depende de una o dos especies hu_spedes principales

hasta que pasa al hombre y animales dom_sticos. La influencia de

factores ambientales es bien conocida. Existen dificultades para

la identificación taxonómica en los laboratorios que no son sufi-

cientemente especializados, por lo que deben enviarse a centros de

diagnóstico de referencia. Existe urgente necesidad de encontrar

una prueba sencilla para el diagnóstico, as_ como vacunas eficaces

para inmunizar el qanado. La patog_nesis adn no es completamente

comprendida, aunque existen muchas descripciones de lesiones en
hombre y animales.

Seguidamente el Dr. C.A. Santa Rosa, del Departamento de

M1crobiolog_a e Inmunolog_a del Instituto de Ciencias Biom_dicas de

la Universidad de São Paulo, Brasil, se ocupó del trabajo "Diagnóstico
de las leptospirosis", analizando los métodos de identificaci¿Sn de
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los datos anamnésicos y cllnicos de la enfermedad, confirmados

por el laboratorio, as_ como las diversas técnicas utilizadas.
Al referirse a la enfermedad en América Latina, señal6 que era

necesario que los Gobiernos apoyaran las investigaciones mlnimas

sobre ella y facilitaran los recursos necesarios para el diagn6s-

tico de esta zoonosis que tanto influye en la producción de ali-

mentos de origen animal.

El Dr. Donald C. Blenden, de la Escuela de Medicina Vete-

rinaria de la Universidad de Missouri, EUA, se ocup6 a continua-

ción del trabajo "Aspectos epidemiol6gicos de la leptospirosis",

en el que reiter6 que la ocurrencia de leptospirosis esta estre-
chamente vinculada con factores ambientales. En relación con

los factores vinculados al agente, record6 que son organismos de

vida independiente que pueden multiplicarse y persistir en un me-
dio ambiente adecuado durante varios meses, aunque son muy sus-

ceptibles a los desinfectantes, a la luz solar, a la acidez leve

y perecen r_pidamente al evaporarse la humedad o con grandes di-

ferencias de temperatura. En un medio ambiente seco, la leptos-

pirosis sólo puede trasmitirse por contacto directo con la orina,

en estrecho contacto con animales; en un ambiente húmedo con lenta

evaporación la transmisi6n se facilita por el medio contaminado.

Entre los factores relacionados con el huésped, destacó

que era necesario establecer las diferencias entre "huésped" y

"receptáculo", ya que este último es de gran importancia en los

ciclos de transmisi6n. Además, deben considerarse la edad, las

especies susceptibles, la densidad de poblaciones y su movilidad.
Señaló la necesidad de llevar a cabo nuevas investigaciones sobre

la leptospirosis, respecto al uso y administración de la tierra,
que puedan minimizar la humedad superficial y el contacto animal,

enfatizando que las complejidades de esta enfermedad y los medios

ecológicos que pueden fomentarla, requieren una metodología multi-

disciplinaria que permita sentar las bases para realizar avances

importantes para su control.

Por último el Dr. O.H.V. Stalheim del Laboratorio de

Investigación Bacteriol6gica y Micol6gica del Servicio de Inves-

tigación Agrlcola de la Secretarla de Agricultura de los EUA,

se ocup6 del tema "Quimioterapia e inmunización para el control

de la leptospirosis en los animales dom6sticos",en el que destacó

que los riñones de los animales son los reservorios y las incuba-

doras de leptospiras, y que ser_a fácil evitar la contaminación
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del medio si hubiera un m_todo barato y sencillo de suprimir las

leptospiras a nivel renal en bovinos y porcinos. Entre las di-

versas drogas experimentadas, la dihidroestreptomicina (DSM) ha

sido utilizada en varios países para controlar brotes de abortos
por leptospiras. La inmunización artificial es otro aspecto im-

portante en el control, cuando se utilizan cepas avirulentas.

Prosigue, sin embargo, la b_squeda de un agente inmunizante seguro

y efectivo, pues no se han podido encontrar métodos aceptables

para inmunizar al hombre. La evaluación de los agentes inmuniza-

dores debe realizarse sobre la base de su capacidad de proteger
a los cricetos, cerdos y al ganado vacuno. Asimismo deber_ esta-

blecerse si la inmunidad es humoral, celular o ambas, e investigar

la naturaleza química del inmunógeno y su relación con los anti-

cuerpos por Ig.G e Ig.M.

Puestos a consideración los trabajos presentados, los Re-

presentantes de Trinidad y Tabago, Guyana y Francia se interesaron

por conocer diversos aspectos del control de la leptospirosis, y

los Dres. Szyfres, Stalheim, Abdussalam, Santa Rosa y Blenden

tuvieron a bien ofrecer nueva información para aclarar las pregun-
tas de los interesados. La Representante del Brasil dio cuenta de

las investigaciones sobre leptospirosis que viene realizando el

Instituto Evandro Chagas, de Belem, en la región amazónica, en

animales dom_sticos y silvestres. El Presidente le solicitó copia

del texto del informe para incluirlo en la publicación final sobre

la presente Reunión. Seguidamente el Representante de Trinidad y

Tabago sometió un proyecto de resolución sobre el tema que fue
aprobado por unanimidad.

A continuación el Dr. Rubén Lombardo, del Centro Panameri-

cano de Zoonosis, presentó el tema: "Vigilancia epidemiológica de

la rabia y la encefalitis equina", exponiendo la situación actual
del programa que lleva a cabo el Centro en colaboración con los

países del Continente. Indicó que se mejoró la información, la
confirmación del diagnóstico por el laboratorio y la producci¿Sn
de vacunas en los países. Insistí6 en la conveniencia de mante-

ner el envío de la información de parte de los países en el momen-
to oportuno. Se refirió a la Conferencia Internacional sobre

Vacunas realizada en Maracay en agosto de 1974, donde se presentó
información muy valiosa y se formularon importantes recomendaciones

para mejorar la calidad de las vacunas. Para terminar, señal6 la

buena acogida que han tenido en los países los boletines epidemio-
lógicos que publica el Centro.

Seguidamente el Dr. Roberto Goi_, del Centro Panamericano

de Fiebre Aftosa, se refirió a la vigilancia epidemiológica de

las enfermedades vesiculares en las Américas, destacando que



RICAZ8/FR (Esp.)

P&gina XIX

aunque se haz, realizado progresos, se está lejos de las metas es-

tablecidas. Se sabe que se producen brotes con frecuencia, pero

es necesario impulsar los sistemas nacionales de información de

los palses libres de fiebre aftosa pero donde existe la estoma-

titis vesicular y por supuesto también la proveniente de los

palses afectados. Dio cuenta del adiestramiento que el Centro

está proporcionando a profesionales de los países.

Seguidamente el Representante de Paraguay reiter6 su

agradecimiento al Centro por el apoyo que le brinda y sometió un

proyecto de resolución sobre vigilancia epidemiológica de la

estomatitis vesicular que fue aprobado por unanimidad después de

añadirsele un párrafo propuesto por el Representante de Ecuador.

Los Representantes de Chile y Costa Rica también se re-

firieron a las excelentes labores que desarrollan los Centros

y este último sometió un proyecto de resolución sobre el estable-

cimiento de un laboratorio de diagnóstico de enfermedades vesicu-

lares para Centro América y Panamá, que fue aprobado por unanimidad.

Los Representantes de Móxico, Ecuador, República Dominicana y

Venezuela presentaron proyectos de resolución sobre los diferentes

temas tratados en esta y en anteriores sesiones plenarias, que

fueron aprobados todos por unanimidad.

Dado el interés de numerosos represen tantes por someter

temas a consideración de la IX Reunión Interamericana, a cele-

brarse en 1976, la Secretarla sugirió que todos ellos se conside-

rarían al comenzar la séptima sesión plenaria. Seguidamente se

permitió presentar a la consideración de los participantes un pro-

yecto de resolución agradeciéndole al Gobierno de Guatemala su

gentil hospitalidad, y otro relativo a la celebración de la pró-

xima Reunión Interamericana en Caracas, que resultaron aprobados

por aclamación. A continuación informó que los Gobiernos del
Brasil y México formaron parte de la Comisión que vlsltar_ la
regi¿bn noroccidental de Colombia, para dar cumplimiento a la
Resoluci¿bn XIII aprobada en esta Reunión.
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La s_ptima sesi6n plenaria se celebr6 en la mañana del
sábado, 19 de abril, bajo la presidencia del Dr. Roberto Zachrisson,
Ministro de Agricultura de Guatemala, y se dedic6 al examen de
los temas propuestos por las delegaciones para la IX Reuni6n
Interamericana. Se sometieron los temas siguientes:

- Producci6n, control y disponibilidad de productos
biol6gicos veterinarios por parte de los Gobiernos y
sus organismos en las Américas

- Importancia de las encefalitls de las aves en la salud
y nutrici6n de los países de las Américas

- Erradicaci6n del gusano barrenador del ganado por medio
de su control biol6gico y la utilizaci6n de la energía
at6mica

- Infertilidad del ganado bovino y su relaci6n con el
desarrollo ganadero y la producci6n de alimentos en las
Américas

- Tripanosomiasis de los animales dom_sticos

- Anaplasmosis y babesiasis

- Utilizaci6n de especies acu_ticas en la alimentaci6n
del hombre, incluyendo estudios de sus enfermedades

- Funci6n de las especies silvestres en la transmisi6n
de enfermedades zoon6ticas

- Sistemas cuarentenarios para el control de la fiebre
aftosa

El Representante de M_xico reiter6 que consideraba que era
necesario se tratara de dar una nueva orientaci6n a la mecánica

de la Reuni6n Interamericana, pues le parecía que los temas que
se presentan como parte de los paneles son muy largos y a veces
muy t_cnicos; señal6 que quizás esa sea la raz6n por la cual
el interés de los Ministros de Agricultura se haya debilitado
un tanto. Asimismo, destac6 que los informes de los países son
extremadamente extensos, sugiriendo que se considerara su presen-
taci6n 6nicamente por escrito, o agruparlos por zonas. El Repre-
sentante de los Estados Unidos se manifest6 a favor de esa pro-
puesta, asl como tambi8n el Representante del Brasil, aunque este
dltimo opin6 que no era el momento para decidir el asunto, porque
debía estudiarse con detenimiento. El Representante de Costa Rica

opin6 que se debía mantener el sistema de paneles y que se debían
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presentar los informes de países en conjunto, que consideraba
muy _til. El Representante de Chile estuvo de acuerdo con el del
Brasil y señal6 que crela conveniente que los países enviaran con
anterioridad sus informes a la Secretarla para que ésta los re-
sumiera y presentara por escrito.

La Secretaría aclar6 que la mecAnica de la Reuni6n y la
selecci6n de los temas precisamente las determinan los propios
países, pero asegur6 que no habría ningún problema en adaptar
la organizaci6n de pr6ximas Reuniones a lo que los Gobiernos

decidieran. Si se estimara conveniente que la Secretaría pre-
parara res6menes de los informes de los países, habría que tener
en cuenta que la informaci6n debía hacerse llegar a la 0rganizaci6n
con la suficiente antelaci6n para poderla resumir y preparar ade-
cuadamente. Sugiri6 también la posibilidad de celebrar reuniones
de técnicos antes de que llegaran los Ministros a las Reuniones.

Como había diversas posibilidades, señal6 que parecería
acertada la sugerencia del Representante del Brasil de postergar

una decisi6n definitiva sobre la organlzaci6n de futuras Reuniones
para la IX Reuni6n.

El Representante de Guyana indic6 que en las Reuniones de

Ministros del Caribe precisamente se sigue el sistema de celebrar
primero reuniones t_cnicas de dos dlas y luego otra de un día con
los Ministros.

El Representante de México relter6 que concretamente pro-
pon fa eliminar los informes verbales de los países manteni_ndolos

dnicamente por escrito, o que la Organlzaci6n, mediante sus ase-
sores en las Zonas, preparara res_menes de los informes. Puesta

a votaci6n la propuesta result6 "aprobada por unan_mldad.

Puesta a consideraci6n la segunda propuesta de M_xico sobre
los paneles, el Representante de ese país destac6 que algunos
de los temas merecen ser considerados en paneles pero para otros
s61o bastarla que un técnico lo tratara. Manifiesta que al eli-
minarse la presentaci6n de los informes de los países habría
mas tiempo para considerar los temas. El Representante de Uruguay
sugiri6 que no se seleccionaran mas de tres temas. El Represen-
tante de Francia dijo que habría que determinar si lo que se
quería era tratar muchos temas ligeramente o s61o unos pocos en
profundidad.

En atenci6n a una sugerencia del Representante de Chile,
la Secretaría pidi6 a los representantes se slrvleran devolver

la lista que se les había proporcionado, indicando los temas que
prefieran para la IX Reuni6n.
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De acuerdo con el resultado de la votación, los temas

propuestos resultaron con la siguiente prioridad:

i. Producción, control y disponibilidad de productos biológicos

veterinarios por parte de los Gobiernos y sus organismos
en las Américas

2. Sistemas cuarentenarios para el control de la fiebre
aftosa

3. Función de las especies silvestres en la transmisión de
enfermedades zoondticas

4. Infertilidad del ganado bovino y su relación con el

desarrollo ganadero y la producción de alimentos en las
Américas

5. Tripanosomiasis de los animales dom_sticos

6. Anaplasmosis y babesiasis

7. Importancia de las encefalitis de las aves en la salud
y nutrición de los palses de las Américas

8. Utilización de especies acu_ticas en la alimentación del

hombre, incluyendo estudios de sus enfermedades

9. Erradicación del gusano barrenador del ganado por medio
de su control biológico y la utilización de la energla
atómica

El Representante de M_xico sugirió que la Organización

presentara un informe anual sobre los resultados del cumplimiento

de resoluciones aprobadas en reuniones anteriores, a lo que la

Secretarla contestó que aunque en los documentos que presentan

los Centros ya se incluye ese tipo de información, se p0drfa
presentar por separado si asl lo solicitan los palses. Indicó

asimismo que deberfa considerarse si era necesario extender la

duración de las futuras reuniones, para que hubiera mis tiempo

para considerar los temas. Los representantes se manifestaron
de acuerdo en ampliar la duración de la Reunión a cuatro dfas.

El Representante de Honduras expresó su preocupación por

la cantidad de resoluciones que se vienen aprobando en estas
reuniones, y sugirió que para la IX Reunión se considere la

posibilidad de nombrar un Relator que se encargarfa de darle

unidad a los proyectos de resolución que se presenten. La
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Secretaría aseguró que se había tomado nota de la sugerencia y

se cumplirfa lo sugerido de nombrar un Relator para la próxima
reunión.

Después de un breve receso, tuvo lugar la sesión de clau-
sura. El Secretario dio lectura al Informe Final, someti_ndolo

posteriormente a la consideración de los Representantes, que lo

aprobaron por unanimidad.

Los Representantes de Panam_ y Ecuador reiteraron sus

ofrecimientos de celebrar la X y XI Reuniones en sus respectivos

países, a lo que accedieron los representantes con agradecimiento
para ambos Gobiernos.

El Representante de Argentina, haciendo uso de la palabra

en nombre de todos los representantes, expresó las m_s expresivas

gracias al Gobierno de Guatemala por la calurosa acogida que

brindó a todos y cada uno de los participantes en la Reunión,

asl como por el valioso apoyo que prestó para la celebración, con

todo _xito de la misma, tal como consta en la resolución que fue

aprobada en la sexta sesión plenaria.

El Dr. Pedro N. Acha, Jefe del Departamento de Salud Humana

y Animal de la OSP, en representación del Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana, Dr. H_ctor R. Acuña, agradeció a los

representantes de todos los Gobiernos su participación en la

Reunión y los felicitó por la fructífera labor de las delibera-

ciones de la misma. Igualmente agradecí6 al Gobierno de Guatemala

el firme apoyo ofrecido para la celebración de la Reunión.

El Dr. Robert0 Zachrisson expresó a continuación su reco-

nocimiento a la 0rganización Panamericana de la Salud por la

celebración de la Reunión, y felicitó a los participantes y a
la Secretaría por la excelente labor realizada.

RESOLUCIONES APROBADAS

Las siguientes resoluciones fueron aprobadas en sesiones
plenarias:
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AL IMENTAC ION Y I_JTRICION

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que existen en las Aro¿ricas" una serie de

problemas nutricionales, especialmente por d6ficlt prot_ico y

calrico, asl como de hierro, vitamina A y otros nutrientes;

Teniendo en cuenta que las dietas consueldas por la pobla-

ci6n deben contener, tanto alimentos de origen vegetal como de

origen animal, como base para una nutrici6n adecuada; y

Considerando que los cereales y las leguminosas o tu-

bérculos son los componentes habituales en la dieta de la

mayorla de los habitantes de la Regi6n; que estos productos tienen

limitaciones nutricionales, y que los de origen animal son de un

alto valor suplementario, adem&s de ser apetecidos por el consumidor,

RESUELVE:

i. Recomendar a los Gobiernos que tomen las medidas que

permitan incrementar la disponibilidad de alimentos, tanto pri-

marios como procesados, de alto nivel nutricional y de bajo costo,

de acuerdo con los patrones culturalel de las poblaciones.

2. Recomendar que en la alimentaci6n animal se usen al

m_ximo subproductos agrlcolas que no compitan con la alimentaci6n
del hombre.

3. Recomendar el establecimiento y el desarrollo de com-

plejos agroindustriales alimentarios que permitan el uso de insumos

agrícolas y posibiliten su mejor utilizaci&n nutrlcional.

4. Fomentar el establecimiento dé centros de investigaci6n

en el campo de la alimentaci6n y nutrici&n, o el fortalecimiento

de los existentes, para que con el apoyo de los Ministerios de

Agricultura y/o AlimentaciSn en especlal, dediquen los mayores es-

fuerzos a investigar y desarrollar las tecnologlas apropiadas que
hagan posible cumplir las recomendaciones seflaladas.
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5. Instar a los Gobiernos a que mejoren la calidad nu-

tricional de los alimentos, en particular los de mayor consumo,

mediante un control adecuado, a través de la legislación corres-

pondiente, que incluya los aspectos relacionados con el consumo

local y la comercialización interpalses, reforzando los labora-

torios de control de calidad existentes.

6. Recomendar que los programas de desarrollo agropecuario

en cada pals est@n enmarcados dentro de las pollticas nacionales

de alimentaciÓn y nutrición.

(Aprobada en la segunda sesión plenaria,

celebrada el 16 de abril de 1975)
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RES OLUC ION II

COMISION SUDAMERICANA DE LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo tomado nota del informe final de la Segunda
Reuni6n Extraordinaria de la Comisi6n Sudamericana de Lucha

Contra la Fiebre Aftosa, celebrada en Rio de Janeiro, Brasil,
en marzo de 1975;

Considerando que la Comisi6n es importante para la coordi-

naci6n de la lucha contra la fiebre aftosa, en particular para las

regiones ganaderas fronterizas;

Reconociendo que la Comisi6n desempefia un papel irreempla-

zable en el intercambio de experiencias de los palses y en la

estandarizaci6n de los sistemas de informaci6n; y

Considerando que es muy deseable que los palses del Area
libre de fiebre aftosa establezcan relaciones con la Comisi6n

especialmente para reforzar las medidas de prevenci6n en las

regiones fronterizas con el _rea afectada por la enfermedad,

RES UE LVE:

i. Hacer suyas las recomendaciones de la Segunda Reuni6n
Extraordinaria de la Comisi6n Sudamericana de Lucha Contra la

Fiebre Aftosa.

2. Solicitar a los Gobiernos de los Palses Miembros de

la Comisi6n y a la 0rganizaci6n Panamericana de la Salud que den

todo el apoyo posible para la ejecuciSn de las recomendaciones

a fin de que la Comisi6n alcance plenamente sus objetivos.

3. Recomendar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisi6n

que invite regularmente a las reuniones de la Comisi6n a los palses
del _Irea libre de fiebre aftosa e instar a los Gobiernos de estos

países para que participen en los trabajos de la Comisi6n.

(Aprobada en la tercera sesi6n plenaria,

celebrada el 17 de abril de 1975)
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RES OLUCION III

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO

DE FIEBRE AFTOSA PARA 1976

LA VI II REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo presente la Resolución I de la VII Reuni6n Interame-

ricana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zo0n0siS, en

relación con el programa y presupuesto del Centro para 1975 y el

anteproyecto para 1976;

Habiendo estudiado detenidamente el programa y presupuesto

para 1976 (Documento RICAZ8/i8 y Addendum);

Reconociendo que el cumplimiento del programa del Centro para

1974 ha sido posible gracias a las contribuciones extraordinarias

de los Gobiernos de Brasil y de Venezuela;

Teniendo en cuenta que el aumento actual de costos de opera-

ción ha hecho necesario reducir las actividades contempladas para

el Centro en 1975 y que el programa propuesto para 1976 tiene un

déficit de EUA$376,412, segan se aprecia en el Documento RICAZ8/i8

y Addendum;

Consciente que es indispensable mantener, por lo menos, el ni-

vel actual de actividades del Centro, debido a que en este momento

los programas de prevención y control de la fiebre aftosa de los

pafses se encuentran en pleno desarrollo, con grandes inversiones

nacionales y la ayuda financiera internacional; y

Reconociendo la preocupación y los esfuerzos de la Organiza-

ción para solucionar la difícil situación presupuestaria del Centro,

RES UELVE:

i. Reconocer que el proyecto de programa y presupuesto para

1976 contiene las actividades b_sicas requeridas por el Centro pa-

ra dar apoyo a los programas de prevención, control y erradicaci6n

de la fiebre aftosa de los países.
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2. Recomendar a la XXIII Reuni6n del Consejo Directivo de la

OPS que considere favorablemente la aprobaci6n del programa y pre-

supuesto del Centro para 1976, segdn se establece en el Documento

RICAZ8/i8 y Addendum.

3. Recomendar a los Ministerios de Agricultura que estudien

la posibilidad de proporcionar aportes voluntarios para cubrir el

d_ficit que tiene el presupuesto del Centro en 1976, de manera que

se pueda realizar, sin ninguna reducci6n, el programa propuesto.

4. Expresar su reconocimiento a los países y organismos in-

ternacionales que colaboran y prestan apoyo a las actividades del

Centro, especialmente a los Gobiernos de Brasil y de Venezuela.

(Aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de abril de 1975)
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RESOLUCION IV

INFORME DEL COMITE CIENTIFICO ASESOR DEL

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

LA VIII REUNION INTERAMERICAIqA,

Teniendo en cuenta la importancia del informe presentado
por el Comité Asesor Científico del Centro Panamericano de Zoonosis

en relaci6n con las labores desarrolladas por el Centro en 1973

y 1974 (Documento RICAZS/4);

Considerando que en ese informe se señala que la falta

de un edificio adecuado limita las principales actividades del

Centro y se recomienda expresamente la r_pida solución de este
prob iema;

Considerando que las investigaciones que realiza el Centro

son muy valiosas para aumentar los conocimientos sobre las prin-

cipales zoonosis, y mejorar los m_todos de diagnóstico y control

de estas enfermedades; y

Reconociendo que las actividades cumplidas y proyectadas

han sido evaluadas por personalidades del mas alto nivel cientlfico,

RES UELVE:

I. Apoyar las recomendaciones presentadas por el Comit_

Cientlfico Asesor del Centro Panamericano de Zoonosis y felicitar
al Comit_ por su excelente evaluaci6n de las actividades del

Centro en 1973 y 1974.

2. Reiterar que una evaluaci6n peri6dica de esa natura-

leza, efectuada por cientlficos de reconocido prestigio inter-

nacional, constituye una garantla en relaci6n con la orientaci6n

de las labores del Centro para prestar servicio a los palses.
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3. Recurrir nuevamente a la valiosa colaboraci6n del

Gobierno de la República Argentina y rogarle que acelere el

proceso necesario para hacer efectivas las decisiones tomadas

a fin de proporcionarle al Centro Panamericano de Zoonosis las

instalaciones necesarias para su normal funcionamiento.

(Aprobada en la tercera sesi6n plenaria,

celebrada el 17 de abril de 1975)
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RES OLUC ION V

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO

DE ZOONOSIS PARA 1976

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo estudiado en detalle el proyecto de programa y

presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosis para 1976;

Consciente del interés de diversos Gobiernos en impulsar

programas nacionales de control de la brucelosis, tuberculosis,

rabia y otras zoonosis;

Considerando que por ese motivo se incrementar_ en 1975

y 1976 la demanda de servicios del Centro por parte de los palses,

en apoyo de la planificación y desarrollo de esos programas, y

de las actividades de adiestramiento, servicios de referencia y

provisión de biológicos;

Teniendo en cuenta que el aumento actual de los costos

de operación ha hecho que las actividades del Centro en 1975 se

vean limitadas, incluso con reducción de personal t_cnico y ad-

ministrativo, y que en el programa para 1976 se prevé un d_ficit

de EUA$93, 518, según consta en el Documento RICAZ8/i7 y Corrig.;

Reconociendo la preocupación y los esfuerzos de la

Organización para solucionar la diflcil situación presupues-

taria del Centro; y

Reconociendo que para dar cumplimiento a las activida-

des del Centro será necesario contar con aportes suplementarios,

de carácter voluntario, por parte de los palses,

RESUELVE:

i. Expresar su apoyo a las labores que viene realizando

el Centro Par americano de Zoonosis.

2. Reafirmar que la colaboración que el Centro brinda

a los palses para sus programas contra las zoonosis debe
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continuar y ampliarse, especialmente la asistencia en el terreno,

de manera que se puedan obtener los mejores resultados y la apli-

caci6n mis eficiente de los recursos disponibles.

3. Reconocer que en el proyecto de programa y presupuesto

del Centro se incluyen de manera arm6nica las diferentes activi-

dades de asistencia, adiestramiento e investigac_6n necesarias

para la colaboraci6n _on los países.

4. Reiterar su agradecimiento al Gobierno de la Argentina

y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por la

constante y trascendente ayuda que prestan al financiamiento y a

las operaciones del Centro.

5. Recomendar a la XXIII Reuni6n del Consejo Directivo

de la OPS que apruebe el programa y presupuesto del Centro

Panamericano de Zoonosis para 1976, de acuerdo con lo establecido

en el Documento RICAZ8/I7 y Corrig.

6. Recomendar a los Ministerios de Agricultura que es-

tudien la posibilidad de proporcionar contribuciones voluntarias

para suplir el d_ficit presupuestario del Centro en 1976.

(Aprobada en la tercera sesi6n plenaria,

celebrada el 17 de abril de 1975)
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RES OLUCION VI

CONTRIBUCION DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO A LOS

PROGRAMAS DE SALUD ANIMAL DE LOS PAISES Y A LAS ACTIVIDADES DE LOS

CENTROS PANAMERICANOS DE FIEBRE AFTOSA Y DE ZOONOSIS

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta la importante ayuda financiera que

el Banco Interamericano de Desarrollo proporciona a los palses

de la Región para la ejecución de programas de salud animal;

Considerando las dificultades presupuestarias con que

se enfrentan los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de

Zoonosis para cumplir sus actividades de investigación, de ca-

pacitación de recursos humanos y de asistencia técnica indis-

pensables para el desarrollo de los mencionados programas; y

Teniendo presente que se están llevando a cabo conver-

saciones entre el Banco y la Organización Panamericana de la

Salud para dar respaldo financiero a la labor de los Centr0s,

RES UELVE:

i. Agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo la

colaboración financiera que brinda a los palses para el desa-

rrollo de actividades de control de las enfermedades de los

animales en el Continente.

2. Pedir al BID que apoye la solicitud presentada

por la Organización Panamericana de la Salud para obtener fondos

destinados a los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de

Zoonosis, que permitirán ampliar y consolidar los programas de

salud animal de los palses de la Región.
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3. Instar a los representantes en esta Reuni6n a que,

tan pronto regresen a sus respectivos palses, realicen las

gestiones necesarias para que el mis alto nivel de Gobierno se

dirija al Presidente del BID para rogarle d_ la mis pronta y

favorable atención posible a la solicitud de apoyo permanente

a los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis

seflalada en el párrafo 2.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 17 de abril de 1975)
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RESOLUClON Vll

PROGRAMA DE CAPACITACION EN COMUNICACION SOCIAL PARA EL

CONTROL Y ERRADICACION DE LAS ENFERMEDADES DEL GANADO EN

CENTRO AMERICA Y PANAMA

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta que la Resoluci6n XIX de la VII

Reuni6n Interamericana sobre Control de la Fiebre Aftosa y

Otras Zoonosis (Trinidad y Tabago, abril de 1974) solicit6 al

Banco Interamericano de Desarrollo que proporcionara el fi-

nanciamiento para la ejecuci6n del proyecto de capacitaci6n

en comunicaci6n social para el control y erradicaci6n de las

enfermedades del ganado en Centro América y Panamá, que poste-

riormente fue aprobado por los Ministros de Agricultura de los

respectivos países;

Tomando en cuenta que el Banco Interamericano de

Desarrollo aprob6 dicho proyecto en marzo de 1975; y

Siendo necesario poner en practica a la brevedad posi-

ble ese proyecto para lograr la participaci6n activa y perma-

nente de la comunidad en los programas de control de las zoo-

nosis y de prevenci6n de la fiebre aftosa y otras enfermedades

ex6ticas de los países de Centro América y Panamá,

RESUELVE:

i. Agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo la

ayuda financiera para ejecutar el proyecto.

2. Recomendar a los Gobiernos de los países de Centro

Am_.rica y Panamf que los acuerdos o convenios sobre coopera-

ci6n tScnica que deberán establecer con el Banco Interamericano

de Desarrollo se firmen a la brevedad posible para poner en

prfctica el proyecto.
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3. Aconsejar a los Gobiernos de los países de Centro

AmSrica y Panam_ que tomen las medidas necesarias para reforzar

sus unidades de comunicaci6n social o de educaci6n para la sa-
lud de sus servicios de salud animal.

4. Recomendar a los Gobiernos de los países de Centro

AmSrica y Panamf que presten su apoyo a las actividades que la

Organizaci6n Panamericana de la Salud llevar_ a cabo como

instituci6n ejecutora del proyecto.

(Aprobada en la cuarta sesi6n plenaria,

celebrada el 17 de abril de 1975)



RICAZ8/FR (Esp.)

PAgina 14

RESOLUCION VIII

ASISTENCIA TECNICA A LOS PROGRAMAS DE SALUD ANIMAL Y SALUD

PUBLICA VETERINARIA DE LOS PAISES DEL GRUPO ANDINO

LA VI I I REUNION INTERAMERICANA,

Reconociendo el esfuerzo que est_n realizando los palses

del Grupo Andino para desarrollar una infraestructura de servicios

veterinarios que permita resolver los problemas de salud, econó-

micos y sociales que ocasionan las enfermedades de los animales

que influyen sensiblemente en el abastecimiento de alimentos;

Considerando que estas actividades, dirigidas en una pri-

mera etapa al control de la fiebre aftosa y algunas de las mas im-

portantes zoonosis, con la ayuda financiera del Banco Interameri-

cano de Desarrollo, se han encontrado con serias dificultades por

la falta de profesionales debidamente adiestrados;

Teniendo en cuenta las limitaciones en diversas _reas del

conocimiento que afectan la buena marcha administrativa y técnica

de los programas de salud animal e impiden el aprovechamiento de

los recursos humanos existentes en los palses;

Considerando que la preparación de los profesionales re-

quiere adecuado re forzamien to para proporcionar a los programas

de lucha en marcha y a los futuros en planificación, el elemento

humano debidamente capacitado en t_cnicas de programación, admi-

nistración y evaluación;

Teniendo en cuenta la intensificación del intercambio pro-

movido por la organización del Grupo Andino, y los problemas que

presentan las enfermedades de los animales en los países de esa

regi6n, limitando los objetivos de ampliación del intercambio y

abastecimiento de alimentos que persigue el Pacto de Cartagena; y

Reconociendo el interés de la Organización Panamericana

de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo en dar apoyo

a las pollticas de los palses en salud animal,
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RES UELVE:

i. Agradecer a la Organización Panamericana de la Salud

y al Banco Interamericano de Desarrollo el apoyo que brindan a

los programas de control de la fiebre aftosa y otras zoonosis de

los palses del Grupo Andino.

2. Solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo que

proporcione el financiamiento para la ejecución del proyecto de

asistencia técnica sobre salud animal y salud pública veterinaria

que la Junta de Cartagena esta propiciando en los palses del

Grupo Andino, y que se llevar_ a cabo con el apoyo técnico de la

Organización Panamericana de la Salud.

3. Recomendar a los Gobiernos del Pacto Andino que pre-

senten el proyecto a consideración de dichos organismos en forma

conjunta y que aunan sus esfuerzos para ejecutarlo con carácter

regional.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 17 de abril de 1975)
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RESOLUCION IX

DESARROLLO DEL CENTRO REGIONAL DEL CARIBE PARA CAPACITACION

Y ADIESTRAMIENTO DE AUXILIARES DE SALUD ANIMAL

LA VI I I REUNI ON INTERAMERICANA,

Habiend0 tomado nota de los progresos alcanzados en el de-

sarrollo del Centro Regional del Caribe para capacitaci6n y
Adiestramiento de Auxiliares de Salud Animal;

Reconociendo el valioso apoyo financiero proporcionado al

respecto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(Fase I);

Queriendo destacar la importancia del apoyo financiero

proporcionado por el Banco Mundial al Gobierno de Guyana para el

establecimiento del Centro; y

Consciente de los esfuerzos y sacrificios hechos por el

Gobierno de Guyana a fin de que el Centro pueda comenzar a fun-

cionar a partir del 1 de septiembre de 1975,

RESUELVE:

i. Solicitar a los Gobiernos de la Comunidad del caribe

que den curso a la brevedad posible al proceso de firma y aproba-

ci6n del documento del proyecto (Fase I).

2. Recomendar la urgente selección de los candidatos y

estudiantes para el primer curso que se ofrecer_ en Guyana.

3. Apoyar la solicitud (Fase II) de los Gobiernos de la

Comunidad del caribe al Programa de Naciones unidas para el

Desarrollo para obtener su continuo apoyo, y recomendar que se

otorgue la mayor prioridad a dicha solicitud.
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4. Recomendar que el Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional,

la Divisi6n Británica de Desarrollo y otras instituciones interna-

cionales de crSdito proporcionen la mayor asistencia posible para

el desarrollo y operaci6n del Centro Regional.

5. Solicitar al Gobierno de Guyana que continúe haciendo

todos los esfuerzos necesarios para que el Centz'o pueda comenzar

a funcionar el 1 de septiembre de 1975.

6. Solicitar a la Organizaci6n Panamericana de la Salud

que continúe proporcionando el asesoramiento tScnico necesario

para el desarrollo y funcionamiento del Centro.

(Aprobada en la cuarta sesi6n plenaria,

celebrada el 17 de abril de 1975)
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RES OLUC I ON X

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA DEL CARIBE

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Considerando la importancia de contar con recursos hu-

manos adecuados en el campo de la producción agropecuaria y

la salud animal para poner en practica las resoluciones co-

rrespondientes aprobadas por los Ministros de Agricultura en

la III, IV, V, VI y VII Reuniones Interamericanas sobre el

Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis;

Reconociendo la iniciativa tomada por los Gobiernos

de la Comunidad del Caribe y la asistencia proporcionada por

el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y por

la Organización Panamericana de la Salud para la celebración

de la Conferencia Inter-Caribe sobre Capacitación y Adiestra-

miento de Auxiliares de Salud Animal, que se efectuó en

Kingston, Jamaica, en febrero de 1974; y

Teniendo en cuenta la decisión de la mencionada

Conferencia de establecer un Centro Regional del Caribe para

Capacitación y Adiestramiento de Auxiliares de Salud Animal

para hacer frente al grave d_ficit de recursos humanos en

medicina veterinaria que existe en la Región, y que la ad-

misión de candidatos de los palses del Caribe en las es-

cuelas de medicina veterinaria del extranjero se está ha-

ciendo diflcil a causa de las limitadas facilidades y de

la gran demanda que existe por realizar estudios en estas

instituciones,

RES UELVE:

i. Felicitar a los Gobiernos de los palses del

Caribe por su decisión de establecer el Centro Regional

del Caribe para Capacitación y Adiestramiento de Auxiliares

de Salud Animal y al Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo y a la Organización Panamericana de la Salud
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por su gran esfuerzo, dedicaci6n y apoyo para poner en marcha

este proyecto.

2. Recomendar que se de la mayor prioridad y el mayor

apoyo posible al establecimiento de una Escuela de Medicina

Veterinaria del _rea del Caribe, teniendo en cuenta la infor-

mación contenida en el informe de la Misi6n OPS/QMS/PNUD so-

bre el estudio de factibilidad para la capacitaci6n de recur-
sos humanos en salud animal en el _rea del Caribe.

3. Solicitar a la Organizaci6n Panamericana de la

Salud que coopere con los Gobiernos de los palses del Caribe

para iniciar un estudio de factibilidad para el establecimien-

to de una Escuela de Medicina Veterinaria, que indudablemente

contribuir_ a mejorar los servicios de salud animal en los

palses de esa regi6n.

(Aprobada en la cuarta sesi6n plenaria,
celebrada el 17 de abril de 1975)
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RESOLUCION XI

ASISTENCIA TECNICA A LOS PAISES PARA

LA PRODUCCiON DE ANIMALES MENORES

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta los problemas de desnutrición que

afectan a la gran mayorÆa de la población de los países

latinoamericanos, que resultan de las marcadas diferencias

de ingresos en los estratos sociales, que hacen imposible

aplicar un esquema económico de mercados para la explotación

de anima les menores; y

Considerando que por estas razones se hace indispensable

-para elevar los niveles nutricionales de las poblaciones

marginadas de la vida económica y social- promover el desarrollo

de programas intensivos de producción de especies menores de

animales, para ayudar a los minifundistas de los distintos

países,

RESUELVE:

Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que

colabore con los Gobiernos en el establecimiento de programas

intensivos de asistencia técnica orientados a mejorar la pro-

ducción de especies menores de animales, para contribuir a

aliviar los problemas de desnutrición en el Continente.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,

celebrada el 18 de abril de 1975)
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RESOLUCION XlI

INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA DE LA FIEBRE AFTOSA

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que en la región noroccidental de Colombia

se está desarrollando un proyecto para mantener dicha área libre

de fiebre aftosa;

Teniendo en cuenta que el mantenimiento de dicha área

libre de fiebre aftosa es de suma importancia para mantener

libre de la enfermedad a los países de Centro y Norteamérica;

Considerando que existen numerosas incógnitas en relación

con los aspectos epidemiológicos de la fiebre aftosa, especial-

mente en relación con los animales domésticos y silvestres como

portadores del virus de la enfermedad; y

Teniendo en cuenta que se está proyectando un estudio

en Colombia para determinar el papel que verdaderamente desem-

peñan los animales silvestres en la persistencia de la fiebre

aftosa dentro de un área endémica, así como en áreas que

recientemente se han liberado de la enfermedad,

RESUELVE:

Solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo que

proporcione apoyo financiero al estudio que se propone desa-

rrollar Colombia, a fin de determinar el papel que desempeñan

los animales silvestres en relación con la fiebre aftosa, ya

que dicho proyecto beneficiará a todos los pa[ses del mundo

y en especial a los de las AmérÆcas.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,

celebrada el 18 de abril de 1975)
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RESOLUCION XIII

PROGRAMA DE PREVENCION DE LA FIEBRE AFTOSA EN LA

REGION NOROCCIDENTAL DE COLOMBIA

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que en la región noroccidental de Col0mbia

cercana a las fronteras con Panamá se está llevando a cabo un

proyecto para mantener esa área libre de fiebre aftosa;

Teniendo en cuenta que el mantenimiento de dicha área

libre es de la mayor importancia para los países del Continente;

Y

Considerando que es necesario informar a los Países

Miembros de los avances del mencionado proyecto,

RESUELVE:

i. Recomendar que durante esta VIII Reunión se designe

una comisión de dos paises para que, en colaboración con fun-

cionarios de la Organización Panamericana de la Salud, realice

una visita al área del proyecto y prepare un informe, que debe-

r_ ser presentado a la IX Reunión Interamericana sobre el Con-

trol de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, sobre la situación

actual del plan de control en Colombia.

2. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud

que se encargue de coordinar la implementación de esta recomen-

dación, y que explore la posibilidad de obtener fondos adecuados

para cumplir la.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,

celebrada el 18 de abril de 1975)
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RESOLUCION XIV

LEPTOSPIROSIS

LA Vlll REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo considerado los trabajos presentados sobre

leptospirosis en el hombre y en los animales (Documentos

RICAZ8/i0, ii, 14, 15 y 16);

Teniendo en cuenta que la información disponible hace

suponer que la enfermedad se encuentra ampliamente difundida

en las Américas, y que ocasiona daños a la salud y a la

economía aún no claramente determinados;

Reconociendo que es necesario que los países cuenten

con personal idóneo y laboratorios especializados en el

diagnóstico de la leptospirosis, que es esencial para el

tratamiento adecuado y oportuno de los pacientes, para el

conocimiento epidemiológico de la enfermedad y para dar una

base más racional a las actividades de control;

Considerando la necesidad de un mejor conocimiento de

la leptospirosis y de establecer un adecuado sistema de

vigilancia epidemiológica; y

Teniendo en cuenta que en América Latina y el área del

Caribe no se dispone de laboratorios de producción de vacunas

contra la leptospirosis;

RESUELVE:

i. Expresar su reconocimiento a los autores de los

trabajos presentados sobre leptospirosis.

2. Recomendar a los Gobiernos que refuercen o

establezcan laboratorios de investigación y diagnóstico de la

leptospirosis en los servicios de salud pública y de salud

animal.
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3. Recomendar a los países que cuentan oon las

facilidades necesarias para el diagnóstico de la enfermedad

que realicen encuestas serológicas, representativas, en las

poblaciones humanas y animales.

4. Instar a los países a que realicen investigaciones

bacteriológicas en los pacientes sospechosos de leptospirosis,

ase como también en bovinos y cerdos destinados al-sacrificio

y en animales silvestres.

5. Solicitar a la Organización Panamericana de la

Salud que investigue las posibilidades de conseguir en

América Latina, una fuente de producción de vacunas contra

la leptospirosis bovina y que coopere en el adiestramiento

del personal necesario en diagnóstico, investigación,

epidemiologia y control de esta enfermedad.

6. Recomendar a los paÆses que utilicen al Centro

Panamericano de Zoonosis como laboratorio de referencia para

la confirmación del diagnóstico y la tipificación de cepas
aisladas.

7. Solicitar a la Organización Panamericana de la

Salud que organice, a su más pronta conveniencia, un seminario

regional sobre diagnóstico, epidemiologia y control de la
leptospirosis.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,

celebrada el 18 de abril de 1975 )
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RESOLUClON XV

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES

VES ICULARES

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo considerado el informe sobre el programa

de vigilancia epidemiol6gica de la fiebre aftosa (Documento

RICAZ8/9) y las conclusiones del Seminario sobre Vigilancia

Epidemiol6gica de la Estomatitis Vesicular, auspiciado por

la Organizaci6n Panamericana de la Salud y el Ministerio de

Desarrollo Agropecuario de Panamá, entre el 31 de marzo y

el ii de abril de 1975, en la ciudad de Panamá;

Observando que el desarrollo de los sistemas de vi-

gilancia de la fiebre aftosa en los países de la América

del Sur afectados por la enfermedad es a6n insuficiente; y

Consciente de que es necesario el establecimiento

de un sistema para la vigilancia epidemiológica de la

estomatitis vesicular en los países libres de fiebre aftosa,

RES UELVE:

I. Solicitar a los países de la América del Sur

afectados por fiebre aftosa que adn no lo han hecho, que

adopten el sistema de vigilancia epidemiol6gica patrocinado

por la Organizaci6n Panamericana de la Salud y a los países

que tienen establecido el sistema que uniformicen la calidad
y la periodicidad de la informaci6n;

2. Recomendar a los países libres de fiebre aftosa,

afectados por estomatitis ves icular, que pongan en práctica

las recomendaciones del referido Seminario sobre Vigilancia
Epidemiol6gica de la Estomatitis Vesicular.
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3. Recomendar a los países que a_n no lo han hecho,

que establezcan, mediante convenios, sistemas especlficos de
informaci6n a nivel de fronteras.

4. Solicitar a la Organizaci6n Panamericana de la

Salud que d_ prioridad a la asistencia t_cnica que soliciten

los países para acelerar el desarrollo del sistema continen-

tal de vigilancia epidemiol6gica de las enfermedades
vesiculares de los animales.

(Aprobada en la sexta sesi6n plenaria,

celebrada el 18 de abril de 1975)
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RESOLUCI ON XVI

SERVICIO DE VIGILANCIA E INFORMACION SOBRE LAS ZOONOSIS

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo tomado nota de los informes presentados por

el Centro Panamericano de Zoonosis sobre vigilancia epide-

miológica de la rabia y las encefalitis equinas (Documentos

RICAZ8/6 y 7) y de los boletines informativos sobre zoonosis

publicados regularmente por el Centro;

Reconociendo que esas informaciones periódicas son de

interés y beneficio para los países, puesto que permiten co-

nocer mejor la situaci6n de esas enfermedades en el Continente; y

Considerando que el valor de esas informaciones depen-

de de los datos que oportunamente proporcione cada pals,

RESUELVE:

i. Reconocer, con satisfacción, que el Centro Paname-

ricano de Zoonosis ha dado cumplimiento a las recomendaciones

de anteriores reuniones sobre vigilancia de la rabia y las en-

cefalitis equinas y la publicación de boletines sobre zoonosis.

2. Reiterar a los palses la necesidad de consolidar

estructuras de información que, aunque inicialmente sean

elementales, puedan proporcionar los antecedentes necesarios

para ir determinando gradualmente el perfeccionamiento de los

servicios de vigilancia epidemiológica.

(Aprobada en la sexta sesi6n plenaria,

celebrada el 18 de abril de 1975)
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RESOLUCION XVII

LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES VESICULARES PARA

CENTRO AMERICA Y PANAMA

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Considerando el avance logrado en los dltimos años rela-

cionado con la recolección y envío de muestras de epitelio de

animales obten/das de brotes vesiculares en Centro América y

Panam_;

Teniendo en cuenta las dificultades surgidas con el trans-

porte aéreo de dichas muestras procedentes de los países de es-

ta zona y la ciudad de REo de Janeiro, que hace que éstas no se

reciban oportunamente en el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa;

Consciente que la rapidez del diagnóstico de un brote

de enfermedad vesicular es un factor positivo para evitar una

posible difusión de la fiebre aftosa en un país; y

Considerando las recomendaciones de la reunión celebrada

por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
en la ciudad de Panamá en marzo de 1975,

RESUELVE:

i. Hacer suyas las recomendaciones de la mencionada

reunión del OIRSA e instar a los países de Centro América y

Panamá que realicen todo el esfuerzo posible para ponerlas en

práctica.

2. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud

que a breve plazo dé conclusión a los estudios de viabilidad

para establecer un laboratorio de diagnóstico de enfermedades

vesiculares en la Región y que elabore el proyecto respectivo.
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3. Recomendar a la Organizaci6n que, en consulta con

el Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo y otros

organismos internacionales, explore las posibilidades de lo-

grar un financiamiento adecuado para el desarrollo de este

proyecto, y que se encargue de su planificaci6n y operación,

con la colaboraci6n de los países de Centro América y Panamá.

(Aprobada en la sexta sesi6n plenaria,

celebrada el 18 de abril de 1975)
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RESOLUCI ON XVIII

SOLICITUD DE COLABORACION AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS

PARA EL DESARROLLO PARA ESTABLECER PROYECTOS REGIONALES DE

SALUD ANIMAL

LA VI II REUNI ON INTERAMERI CANA,

Reconociendo que el Programa de las Naciones unidas

para el Desarrollo proporciona un importante apoyo financie-

ro a numerosos programas de control de las enfermedades de

los animales que afectan la producci6n de alimentos;

Observando los resultados beneficiosos alcanzados

por los proyectos de salud animal ejecutados por la Organi-

zaci6n Panamericana de la Salud con fondos del Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo;

Considerando la conveniencia de ampliar este tipo

de colaboraci6n en proyectos nacionales y multinacionales_

incluyendo los de organismos internacionales de asistencia

tScnica; y

Teniendo en cuenta que existen importantes problemas

de salud que afectan a varios países para cuya soluci6n no

se cuenta actualmente con el necesario apoyo tScnico y

científico,

RESUELVE:

i. Agradecer al Programa de las Naciones unidas pa-

ra el Desarrollo el apoyo financiero que presta a los pro-

yectos de salud animal y solicitarle que considere la

ampliaci6n de dicho apoyo.

2. Recomendar a la OPS que proporcione asesoramien-

to t_cnico a los países para la elaboraci6n de proyectos

destinados al establecimiento de centros que atienden

problemas regionales de salud animal.
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3. Solicitar al PNUD que considere favorablemente

el financiamiento de proyectos de centros regionales de

salud animal que le sean sometidos por los países.

4. Pedir a la OPS que acepte ser la instituci6n es-

pecializada ejecutora de los proyectos de centros regionales

de salud animal financiados por el PNUD.

(Aprobada en la sexta sesi6n plenaria,

celebrada el 18 de abril de 1975)
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RESOLUCION XIX

EL CONTROL DE LAS GARRAPATAS EN RELACION CON LOS PROGRAMAS

DE SALUD Y PRODUCCION ANIMAL

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta los trabajos presentados y las

conclusiones y recomendaciones que contienen (Documentos

RICAZ8/5, 12, 13, 19, 21 y 23);

Reconociendo que algunos paÆses han demostrado que

es posible lograr avances importantes en la lucha contra la

garrapata común del bovino;

Consciente que es necesario aplicar en todos los

pa[ses afectados medidas congruentes y efectivas contra las

garrapatas y evitar, además, las enfermedades que ellas

transmiten;

Considerando que la quimiorresistencia del parásito a

los acaricidas y el uso no racional de estos representan una

amenaza constante para los programas de control o erradicación;

Considerando que es esencial que los países dispongan

de normas uniformes y adecuadas para el control de acaricidas,

debidamente respaldadas por la correspondiente legislación, y

que cuenten con personal adiestrado para aplicarlas;

Considerando que es preciso estimular el apoyo constante

de los ganaderos a los programas de erradicación o control de

las garrapatas;

RESUELVE:

i. Instar a los Gobiernos que aún no lo hayan hecho,

a que establezcan programas activos de erradicación o de

control de la garrapata común del bovino, basados en una

adecuada planificación y con apoyo económico suficiente.
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2. Recomendar que se instalen o fortalezcan, donde sea

necesario, servicios de laboratorio para realizar estudios de

entomología adecuados, control de acaricidas, estudios sobre

quimioterapia, quimiorresistencia y obtención de inmunidad

contra los hemoparásitos que transmiten las garrapatas.

3. Estimular y favorecer el intercambio de experiencias

entre los paises con relación a la erradicación y el control

de las garrapatas, así como el adiestramiento de personal en

métodos de control, técnicas de laboratorio, actividades de

campo y administración de programas.

4. Recomendar que se establezca o actualice la

legislación, los reglamentos y las normas para controlar el

uso de los acaricidas, a fin de garantizar su eficacia y

evitar la aparición de residuos nocivos en los productos

animales destinados a la alimentación humana.

5. Expresar el deseo de que se establezca la vigilancia

de la resistencia de las garrapatas y se experimenten diferentes

métodos de control que requieran una menor utilización de los

acaricidas.

6. Manifestar que es necesario disponer de conocimientos

más precisos acerca de la distribución geográfica de las

garrapatas y las enfermedades que transmiten en el Continente,

así como sobre las consecuencias socioeconómicas que ocasionan

en cada país afectado.

7. Recomendar que los organismos internacionales

pertinentes propicien, a la brevedad posible, una reunión de

expertos para establecer los criterios y procedimientos más

recomendables sobre normas de control de las garrapatas;

evaluación de la eficacia y toxicidad de los acaricidas, y

riesgo de contaminar con estos al medio ambiente y a los
a iimentos.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,

celebrada el 18 de abril de 1975)



RICAZS/FR (Esp.)

Página 34

RESOLUCION XX

ELABORACION POR PARTE DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

DE UN ESTUDIO DETALLADO (CENSO) DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO

DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES EN LA REGION

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Reconociendo que la aplicación de técnicas modernas de

diagnóstico de enfermedades de los animales es básica para poder

establecer medidas adecuadas para su control y erradicación;

Considerando la necesidad de que se conozca con la mayor

exactitud posible las facilidades que existen, tanto de equipo

material como de recursos humanos y su localización en cada País

Miembro de la Organización; y

Considerando que el conocimiento de las facilidades de

diagnóstico de cada pals será altamente benéfico para el inter-

cambio de experiencias y consultas,

RESUELVE:

I. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud
que lleve a cabo un censo de los servicios de laboratorios de

diagnóstico de enfermedades de los animales que existen en las
Amér icas.

2. Pedir que, una vez realizado dicho censo, la 0rgani-

zación Panamericana de la Salud proceda a publicar la información

obtenida y la ponga a disposición de los Gobiernos de los Paises

Miembros de la Organización.

3. Solicitar que dicha información sea actualizada en

forma periódica.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,

celebrada el 18 de abril de 1975)
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RESOLUCIONXXI

CONTROL DE LAS ENCEFALITIS EQUINAS

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Reconociendo la importancia de las encefalitis

equinas en las Américas por su amplia difusión y las

graves repercusiones que tienen en la economfa y la salud

pública de los pafses;

Considerando el peligro que representa la utiliza-

ción de vacunas contra las encefalitis equinas cuya eficacia

e inocuidad no hayan sido comprobadas fehacientemente, y que

se expenden sin control oficial; y

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la Confe-

rencia Internacional sobre Vacunas contra las Encefalitis

Equinas, realizada en agosto de 1974 en Maracay, Venezuela,

que aparecen en la publicaciÓn respectiva que ha sido dis-

tribuida en esta reunión por el Centro Panamericano de
Zoonosis,

RESUELVE:

I. Expresar su satisfacción a la OrganizaciÓn

Panamericana de la Salud por haber llevado a cabo la Con-
ferencia Internacional sobre Vacunas contra las Encefalitis

Equinas, en cumplimiento de la ResoluciÓn XV de la VII
ReuniÓn Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa

y Otras Zoonosis.

2. Apoyar las importantes recomendaciones estable-

cidas por esa Conferencia para la producción y control de

vacunas contra las encefalitis equinas.
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3. Recomendar a los países que apliquen de inmediato

dichas recomendaciones que figuran en la publicación respectiva
del Centro Panamericano de Zoonosis.

4. Pedir a la Organización Panamericana de la Salud

que preste el asesoramiento necesario a los países que lo

soliciten para poner en práctica esas recomendaciones.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,

celebrada el 18 de abril de 1975 )
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RESOLUCION XXII

PROYECTO DE INTEGRACION DE UNA RED INTERAMERICANA

DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA ANIMAL

LA VllI REUNION INTERAMERICANA,

Considerando la necesidad de establecer una coordinaci6n mis

estrecha entre los servicios de diagnóstico que prestan los labo-

ratorios de diagndstico de patologfa animal existentes en los Países

Miembros de la 0rganizaci6n; y

Teniendo en cuenta la conveniencia de recopilar, revisar y

divulgar las técnicas modernas empleadas en el diagn6stico de labo-

ratorio de las enfermedades de los animales, buscando uniformar su

uso en las unidades de este tipo ya establecidos o por establecerse,

RESUELVE:

Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que se

encargue de preparar para ser presentado durante la IX Reuni6n

Interamericana sobre el Control de Fiebre Aftosa y otras Zoonosis,

a celebrarse en la ciudad de Caracas durante el pr6ximo año, un

proyecto de integración de una Red Interamericana de Laboratorios

de Diagndstico de Patologfa Animal, que tenga como objetivos afiliar

al mayor número posible de las unidades existentes a un sistema

coordinado por la OPS, con miras a uniformar t_cnicas de diagn6s-

tico e intercambio de experiencias e información en este campo.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 18 de abril de 1975)
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RESOLUC ION XXIII

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO AL GOBIERNO DE GUATEMALA

LA VIII REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta la valiosa colaboración prestada por el

Gobierno de Guatemala para la celebración, con gran éxito, de la

presente Reunión, y su generoso apoyo y activa participación en

la organización de la misma,

RES UELVE:

Expresar su sincero agradecimiento al Gobierno de Guatemala

por su colaboración a la realización de esta VIII Reunión Inter-

americana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Af-

tosa y Otras Zoonosis.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,

celebrada el 18 de abril de 1975)



RICAZ8/FR (Esp.)

PAgina 39

RESOLUCION XXIV

SEDE DE LA PROXIMA REUNION

LA VI II REUNION INTERAMERICANA,

Considerando la importancia creciente que tiene la sa-

lud animal para la producción de alimentos para los pueblos de

América y para el desarrollo económico de los países;

Teniendo en cuenta que la Resolución XIX de la XVII

Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana

de la Salud autorizó al Director de la oficina Sanitaria Pana-

mericana a convocar anualmente una reunión de Ministros de

Agricultura o sus representantes para revisar los programas de

los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis, y

examinar asuntos de interés mutuo; y

Teniendo en cuenta que la Resolución XXI de la VII

Reunión Interamericana resolvió recomendar al Director de la

oficina Sanitaria que convocara la IX Reunión en la ciudad de

Caracas en 1976, aceptando el generoso ofrecimiento del Go-

bierno de Venezuela,

RESUELVE:

i. Expresar su complacencia por el interés demostrado

por los Gobiernos de las Américas en la presente reunión y

agradecer la valiosa información presentada en la misma°

2. Agradecer nuevamente al Gobierno de Venezuela su

generoso ofrecimiento para realizar la próxima reunión en su

país, y reiterar la recomendación al Director de la Oficina

Sanitaria Panamericana que convoque la IX Reunión Interameri-

cana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa

y Otras Zoonosis, en la ciudad de Caracas en 1976o

3. Agradecer al Director de la Oficina y a su personal

la colaboración prestada en la organización y desarrollo de

esta reunión.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,

celebrada el 18 de abril de 1975)
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente de la Reunión y el Director

de la Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex officio,

firman el presente Informe Final en los idiomas español e inglés,

cuyos textos tendrán igual valor auténtico.

HECHO en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el d[a dieci-

nueve de abril de mil novecientos setenta y cinco. El Secretario

depositará los textos originales en los archivos de la Oficina

Sanitaria Panamericana, y enviará copias de los mismos a los

Gobiernos de la Organización.

Dr. Roberto zachrisson Asturias

Presidente de la Reunión

Representante de Guatemala

por el Dr. Héctor R. Acuña
Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana

Secretario ex officio de la Reunión
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PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA PARA 1975 Y

PROYECTO PARA 1976

I - INTRODUCCION

El desarrollo socio-econ6mico de la gran mayoría de los países

de Am4rica est_ fundamentalmente relacionado con el desarrollo agrfcola

y con la salud de sus poblaciones. Entre las enfermedades de los ani-

males que ocasionan los mayores daños a la economfa pecuaria y agravan
la escasez de proteína roja y de la leche se encuentra la fiebre afto-

sa. Esta enfermedad afecta prácticamente toda la Am4rica del Sur repre-

sentando adenMs, una amenaza constante para el resto del continente.

Los elevados daños econ6micos que determina radican en la frecuencia de

epidemias sobre las especies de animales dom4sticos productores de car-

ne y de leche, y a la forma insidiosa como se presenta, constituyendo
de este modo un serio obst_iculo en el comercio internacional de anima-

les y subproductos de origen animal. Entre los principales factores

que determinan la importancia de la fiebre aftosa merecen especial
referencia:

a) La gran plasticidad del virus que determina la existencia

de una gran diversidad de tipos, sin relaci6n inmunológica
entre ellos.

b) La naturaleza altamente contagiosa y la rapidez de difusi6n

entre el ganado bovino, ovino y porcino.

c) La elevaci6n del costo de producci6n para el ganadero con

las consecuentes repercusiones sociales sobre el consumidor.

d) La reducci6n de la disponibilidad de proteína animal nece-

saria para una buena nutrici6n, sobre todo de algunos gru-

pos etarios de la poblaci6n humana.

e) La disminuci6n del ingreso de divisas para los países expor-

tadores por reducci6n de las cantidades exportables de pro-

ductos pecuarios y su desvalorizaci6n en el mercado inter-
nacional.

Los factores anteriormente mencionados y la imposibilidad de

controlar de forma conveniente la movilizaci6n de animales y subproduc-
tos de origen animal, ha transformado la lucha contra esta enfermedad

en una empresa continental, con la participaci6n directa de todos los

países afectados y, además, con una importante ayuda financiera del
Banco Interamericano de Desarrollo. En el momento, mas de la mitad de

la poblaci6n bovina de América del Sur esta cubierta por programas de
control contra la fiebre aftosa.

De igual modo, los países del _[rea libre est_[n redoblando sus es-

fuerzos para establecer programas capaces de prevenir la entrada de la
enfermedad.
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II - EL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

A. Origen y fuentes de financiamiento

El Centro fue creado en 1951 por la Organización de los Estados

Americanos, a pedido de algunos países miembros. Comenzó a operar como

un programa de cooperación t_cnlca de la Organización de los Estados

Americanos, con la administración de la Oficina Sanitaria Panamericana,

y en ese carácter continuó hasta el 30 de junio de 1968. A partir de

entonces constituye un programa regular de la Organlzación Panamericana de

la Salud, financiado por cuotas de los países miembros de la Organiza-

ción, de acuerdo con las respectivas resoluciones de las reuniones del
Comlt_ Interamericano Económico y Social (Viña del Mar, Chile junio de

1967), del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso (Río de

Janeiro, Brasil, septiembre-octubre de 1967), y del Consejo Directivo de

la Organización Panamericana de la Salud (Puerto Espafla, Trinidad y Taba-

go, octubre de 1967). Cuenta asimismo, con la colaboración financiera
de Francia, Reino Unido y Reino de los Países Bajos.

El Gobierno de Brasil, además de aportar la cuota que le correspon-

de, como lo hacen los otros países, concede una ayuda especial destinada

a la adquisición de materiales y elementos necesarios para el mantenimien-

to de los edificios, instalaciones, terrenos y vías interiores, y para el

pago de los sueldos de los obreros que están asignados especfficamente a

esos trabajos.

A trav4s de un convenio celebrado entre la Organizacldn Panamericana

de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro cuenta con

una subvención de este Banco para fines de capacitación de t4cnic0s en la

preparación y control de vacunas a nivel industrial.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 29a. Reunión, adop-

tö una resolución por la cual recomienda a todos los organismos de las Nacio-

nes Unidas otorgar un aumento del 6% en los sueldos del personal profesional,
el cual se har_ efectivo el I de enero de 1975.

Dentro del proyecto de presupuesto para 1975, el aumento solicitado

se aplica sólo a un aumento de sueldos para hacer frente a los gastos no an-

ticipados ya mencionados, para mantener así la nómina de pago de los emplea-
dos que trabajan actualmente en la Organización. La aprobación del aumento

_olicitado ser¿_ necesaria para evitar una reducción en las operaciones y
_ervlcios a los Gobiernos.

El Centro esta en una situación muy precaria, por lo cual sería poco

práctico transferir fondos de otras asignaciones del presupuesto porque se

suspenderían las operaciones de esas unidades, que ya est_n funcionando con
un presupuesto mínimo.

Tratado con discreción, es evidente que el aumento solicitado repre-
senta una cantidad muy pequeóa de dinero en relación a la cantidad total de

fondos desembolsados para el control de la fiebre aftosa en el Continente.
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Debido a la acentuada inflacidn mundial, especialmente alta para

algunos de los suministros que en el Centro se deben utilizar en grandes

cantidades, tales como alimentaci6n para los animales, productos quími-

cos, papelería, etc., y a los aumentos peri6dicos de los salarios del

personal local, los incrementos anuales del presupuesto del Centro, tal
como se vienen verificando hasta la fecha, no son suficientes para po-

der mantener al nivel actual algunas de las actividades que se llevan a

cabo. Para que el Centro pueda continuar asesorando a los países y rea-

llzar sus investigaciones al nivel actual, habr/l necesidad de hacer una

revisi6n del programa y presupuesto del Centro en un futuro prdximo.

Para poder mantener en un ritmo adecuado las actividades del
Centro durante el año de 1974, fue necesario recurrir a algunas contri-

buciones extraordinarias de varios países, habiendo hecho los Gobiernos

de Brasil y Venezuela una donaci6n de US$30.O00.00 d6lares cada uno.

B. Prop6sitos y objetivos

El pr0p6sito del Centro es prevenir la introduccidn y el esta-
bleclmiento de la fiebre aftosa en el _rea de Am_rlca libre de la enfer-

medad y conseguir su control y erradicaci6n del _rea afectada, mediante
el estímulo, coordinación y asesoramiento de los países y con la reali-

zaci6n de actividades específicas de investigacidn, evaluacidn y adies-

tramiento t_cnico. Para cumplir sus funciones, el Centro cuenta con

tres divisiones principales, a saber: Investlgacldn, Diagndstico y Re-

ferencia; Adiestramiento e Información; y Asesoría de Campo. Los obje-
tivos de cada una son:

I. INVESTIGACION, DIAGNOSTICO Y REFERENCIA

a) Identlficaci6n y estudio de las cepas de virus de la fie-

bre aftosa y estomatitis vesicular, causantes de brotes

en el campo, así como las utilizadas en la produccldn de

vacunas y en el control de su eficacia actuando como la-
boratorio de referencia para los países del Hemisferio.

b) Estudios de nuevos virus aftosos y mejoramiento de las

vacunas inactivadas y de virus vivo modificado, en el

sentido de obtener una inmunidad mejor y m_s prolongada.

c) Preparación y mantenimiento de un cepario de diversos sub-

tipos del virus de la fiebre aftosa considerados de impor-

tancia epidemiol6gica y adaptados al m_doto Frenkel, a
cultivos celulares y a conejo neonato, para envío a los

países en casos de emergencia para su producci6n de vacunas.

d) Estudios de nuevos métodos para establecer la eficacia de

vacunas antiaftosa, la uniformidad, simplificaci6n y adap-

tacidn de los ya existentes a las condiciones del continente.

e) Estudio de la epidemiologfa de la enfermedad a travds de

experiencias de laboratorio y de campo para desarrollar mE-

todos m_s efectivos para interrumpir la cadena de dlfusidn
del virus.
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f) Soluci6n de problemas relacionados con los efectos de

la enfermedad sobre el comercio de carnes y subproduc-

tos, tales como la persistencia del virus y el estudio

de portadores.

g) Estudios b_sicos sobre las caracterlsticas blol6gicas

y flsico-quImicas de los virus de la fiebre aftosa y de
la estomatitis vesicular.

h) Asesoramiento de los centros nacionales de investigaci6n
de fiebre aftosa.

2. ADIESTRAMIENTO E INFORMACION

a) 0rganizaci6n y desarrollo de seminarios internacionales.

b) 0rganizaci6n y desarrollo de cursos nacionales.

c) Participación, a través de sus especialistas de las

actividades de Investigaci6n y asesoría de campo, en
seminarios, cursos o congresos organizados por otras
instituciones nacionales o internacionales.

d) Provisi6n de becas para adiestramiento individual en
el Centro o en otras instituciones.

e) Suministro de la informaci6n disponible sobre la

epizootlologla de las enfermedades veslculares.

f) Provlsi6n de servicios de biblioteca y de bibliograf_as

actualizadas de los trabajos que se publican sobre te-

mas especlflcos de estas enfermedades.

3. ASESORIA DE CAMPO

a) Estimulo y colaboraci6n para la planificaci6n de pro-

gramas nacionales de control de la fiebre aftosa.

b) Estudios de m_todos t_cnlco-administrativos para el

control de la fiebre aftosa a través de _reas piloto
demostratlvas.

c) Asesoría a los países en la preparaci6n de solicitudes

de crédito para campanas contra la fiebre aftosa para
ser presentadas a los organismos internacionales de
cr_dito.



-5 -

d) Promoci6n de coordlnaci6n interpafses a través de reu-

nlones y convenios bilaterales, regionales o multinacio-

nales» para el control y la prevenci6n de la fiebre
aftosa.

e) Asesoramiento en la organizaci6n y desarrollo de progra-
mas de prevenci6n en los países del área libre de la
fiebre aftosa.

f) Estudios sobre el terreno de los m_todos m_s eficaces

de prevenci6n, control y evaluaci6n de las campañas
nacionales.

g) Establecimiento de un sistema continental de vigilancia

de las enfermedades vesiculares de los animales, inclu-

yendo la recolecci6n, compilacl6n, análisis, publicacl6n

y distribuci6n de informaci6n epidemiol6glca.

A cada una de las actividades mencionadas en los párrafos anterio-

res se les destina dentro del presupuesto de cada aí_o, de acuerdo con la

estructura administrativa del Centro, los siguientes porcentajes:

Investigaci6n

Diagn6stico y
A 6 o Referencia Adiestramiento Asesoría de Campo

1975 50.6% 8.2% 24.0%

1976 51.6% IO.2% 22.2%

La dlstribucidn de los fondos de acuerdo con el programa de
actividades de servicios directos a los Gobiernos se indica en la

pagina 4 3.

C. 0rganizaci6n administrativa y t4cnlca

La organizacl4n del Centro comprende la Direcci6n, tres depar-

tamentos (Investigaci6n Diagn6stico y Referencia, Actividades de Adies-
tramiento e Informaci6n y Actividades de Asesoría de Campo) y Servicios

Administrativos. A fines de 1974, las Actividades de Investlgaci6n,
Diagn6stico y Referencia fueron agrupadas en dos secciones de labora-

torios: uno directamente relacionado con asuntos de inmunologfa, y el

otro con los de virologfa. Cada uno de estos grupos de laboratorios

dispone al presente de un jefe responsable por la coordlnaci4n y super-

vlsi6n de las respectivas actividades. El organlgrama adjunto resume

la organlzaci6n del Centro. (P_g. 32).

El Departamento de Actividades de Adiestramiento se encarga de
las becas, la organlzaci6n de cursos de capacltacidn y otras reuniones

clentfficas, de la biblioteca, las publicaciones y los servicios de
informaci6n.
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Las actividades del Departamento de Asesoría de Campo son
desarrolladas a través de sus tócnicos desde la sede en Rio de Janeiro

y por medio de sus consultores en diversos países. Estas actlvidades

proporcionan asesoramiento en materia de epldemlologfa, m_todos admi-

nistrativos, estadfstlca, planificación y evaluación de las campa_as
de control de la fiebre aftosa.

El Departamento de Servicios Administrativos comprende las si-

guientes secciones: Finanzas, Personal, Suministros y Servicios Gene-
rales.

Cada dos años se reúne en el Centro el Comit4 Cientfflc0 Asesor

integrado por miembros de reputación internacional para discutir, anali-
zar y comentar con el Director y el personal tócnico profesional los

diversos proyectos en curso o en planificación.

Durante la Sópltma Reunión Interamericana sobre el Control de

la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosls (RICAZ/7) fue aprobada la siguiente

resolución relacionada con el programa y presupuesto del Centro para
1975 y anteproyecto para 1976:

RESOLUCION I

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE

FIEBRE AFTOSA PARA 1975 Y ANTEPROYECTO PARA 1976

LA Vil REUNION INTERAMERICANA,

Reconociendo la importancia que reviste el problema de la fiebre

aftosa para la nutrición, el desarrollo de la ganadería y el progreso
económico de los países de las Amóricas;

Consciente de la labor que viene desarrollando el Centro Pana-

mericano de Fiebre Aftosa en el fomento, ejecuci6n y coordinación de
los programas de prevencl6n y control de esa enfermedad;

Tomando en cuenta la Resolución IV de la VI Reunión Interameri-

cana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras

Zoonosis sobre el presupuesto del Centro para 1974 y el anteproyecto
para 1975; y

flablendo estudiado detenidamente el programa y presupuesto para
1975 y el anteproyecto para 1976 (Documento RICAZ 7/6),



RE SUELVE:

i. Ratificar su pleno apoyo al Centro Panamericano de Fiebre

Aftosa y a la labor que viene desarrollando.

2. Reconocer la necesidad de que el Centro continde sus acti-

vidades de fomento, desarrollo y coordinación de los programas de

prevención y control de la fiebre aftosa, asf como de investigación

y adiestramiento de funcionarios de los países de las Américas, como

se seflala en el proyecto de programa y presupuesto para 1975 y en el

anteproyecto para 1976.

3. Reconocer que el proyecto de programa y presupuesto del

Centro contiene actividades necesarias para proporcionar a los Go-

biernos la colaboración cientfflca y el asesoramiento tdcnico para

la planiflcacidn, ejecución y coordinación de programas nacionales

y regionales de prevención y control de la fiebre aftosa.

4. Expresar su reconocimiento al Gobierno del Brasil por su

excelente disposición y permanente apoyo a las actividades del Centro.

5. Recomendar a la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana que

considere favorablemente la aprobación del proyecto y programa de pre-
supuesto del Centro para 1975, según se establece en el Documento
RICAZ 7/6.

6. Reconocer que el anteproyecto de presupuesto para 1976

contiene actividades bien concebidas y necesarias que ser_n considera-

das en 1975 por la VIII Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial,

sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, el Comit_ Eje-

cutivo y el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la
Salud.

III - ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

A. Diagnóstico y Referencia

Hay siete diferentes tipos de virus de la fiebre aftosa que no

producen inmunidad cruzada. Dentro de estos tipos principales hay
varios subtipos que solamente ofrecen una innmnidad cruzada parcial.

M_s adn, distintas cepas de un subtipo determinado pueden presentar

tales diferencias desde el punto de vista antigénico, que las vacunas

preparadas con una de ellas pueden no proteger adecuadamente contra

las otras. Estas cepas antigénicamente diferentes est_n en permanen-

te aparición y esta marcada variabilidad del virus requiere un servi-
cio constante de tipificación y subtipificación para alertar a los

productores de vacunas cuando ellas aparecen en el campo.

Las directivas para la subtlpificación y la referencia del virus

fueron establecidas en el Simposio Internacional sobre Fiebre Aftosa,

Variantes e Inmunidad, celebrado en Lyon, Francia, en 1967.
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La claslficacldn de los virus de la fiebre aftosa requiere una
metodología estandardlzada para obtener resultados similares y repro-

duclbles que sean interpretados de la misma forma en cada centro de

diagndstico de la América del Sur. Esto requiere el mantenimiento de

una colecci6n actualizada de cepas, la estandardizaci6n de las t_cni-

cas utilizadas y reuniones frecuentes de t_cnlcos especialistas de

todos los países.

Un factor que viene a complicar mas aún la prevenci6n o la
erradicaci6n de la fiebre aftosa es la existencia de otras enfermeda-

des con s_ntomas similares como son la estomatitis vesicular, el

exantema vesicular y la enfermedad vesicular del cerdo, lo que hace
imperativo un dlagn6stico diferencial r_pido y preciso.

Por consiguiente, el laboratorio de dlagndstlco y referencia

lleva a cabo las siguientes actividades:

i. Hace el dlagndstico diferencial de las enfermedades vesicu-

lares a través de muestras enviadas por los países.

2. Tipifica y subtipiflca todas las muestras recibidas con la
finalidad de conocer exactamente cu_les son los virus exis-

tentes en el campo.

3. Clasifica serológica e inmunol6gicamente las cepas que de-
muestren alguna signlflcacidn epidemiol6gica.

4. Mantiene un cepario actualizado incluyendo todas las cepas

de gran amplitud inmunol6gica dentro de las clasiflcadas

en los subtipos importantes, adaptadas a los diferentes

sistemas de producci6n de ant_geno.

5. Investiga, coordina y enseña el dlagn6stico de las enfer-
medades vesiculares en escala continental.

6. Actúa como Centro de Referencia para las Américas en estre-
cha coordinacidn con el Laboratorio Mundial de Referencia.

7. Realiza todo el trabajo de diagndstico y de referencia para

los diversos proyectos de investlgaci6n del Centro.

Desde su fundacidn el Centro ha examinado alrededor de 14.500

muestras de enfermedades vesiculares procedentes de 19 países de Améri-

ca. Entre 1952 y 1974 fueron diagnosticadas 9.729 muestras de virus

de la fiebre aftosa de países sudamericanos cuya distribucidn anual se
muestra en la tabla I. Durante el período de 1958-1973 el Centro iden-

tific6 20 subtlpos del virus de la fiebre aftosa y 2 de la estomatitis

vesicular como se indica en las tablas II y III.
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Durante 1974, fueron tipificadas y subtlpificadas 1.759 muestras

biol6gicas procedentes de países afectados por la enfermedad. De este

total, 97 corresponden a casos de fiebre aftosa que han ocurrido en el

campo (tabla IV) y también se incluyen 1.622 sueros de varias especies

en los que fue estudiada la presencia de anticuerpos VIA.

Se prev4 que las actividades de diagn6stlco y referencia contl-

nuar_n creciendo en importancia durante los pr6ximos años en vista

del desarrollo de los programas de control de la enfermedad. La con-

solidaci6n de estos programas requiere un estudio completo de las

propiedades serol6gicas e inmunológicas de las cepas de campo, de tal

modo que cuando presenten diferencias substanciales puedan ser incor-
poradas en las vacunas.

El Centro provee sueros y virus de referencia a los laborato-

rios de dlagn6stlco y de control de los países. Durante 1974 todos

los países del _rea afectada recibieron materiales biol6gicos para

diagnóstico, para la investigaci6n y el control de vacunas, incluyen-

do sueros hiperinmunes de cobayos en cantidad suficiente como para

llevar a cabo 400.000 pruebas de fijaci6n del complemento. Teniendo

en cuenta el incremento de las actividades de diagn6stico que se

llevan a cabo en los países, se estima que sera necesario aumentar

considerablemente esta cantidad en los pr6ximos a6os.

En 1974 se llevaron a cabo 2.479 exámenes de mmestras corres-

pondientes a trabajos de investigaci6n que se realizan en el Centro.

Con respecto a la tiplficaci6n y subtlpificaci6n del virus de

la estomatitis vesicular, el Centro examin6 durante el a_o 1974,

273 muestras de países de la América Central y de Panamá, 160 de las

cuales resultaron positivas. La tabla V contiene un resumen de este

trabajo.

El Centro contlnda dando atenci6n prioritarla a las actividades
relacionadas con el diagn6stico de las enfermedades veslculares en los

países indemnes de fiebre aftosa, puesto que ellos no disponen de la-
boratorios destinados a esta finalidad. Se puede anticipar que el

número de nmestras procedentes de esa _rea aumentara considerablemen-

te en el futuro próximo.

El antfgeno asociado a la infecci6n viral (VIA) se produce en

las c4lulas durante la replicaci6n del virus de la fiebre aftosa y esta

estrechamente relacionado con la polimerasa del ARN del virus aftoso.
Los animales infectados con el virus de la fiebre aftosa producen anti-

cuerpos contra el antfgeno VIA que pueden ser detectados por varios

procedimientos de an_lisls. Los exámenes que se llevan a cabo sobre

encuestas epldemlol6gicas, midiendo los niveles de anticuerpos neutra-
lizantes, específicos para el virus de la fiebre aftosa en general no

son útiles para distinguir entre la inmunidad de vacunaci6n y de in-

fecci6n, pero las pruebas de anticuerpos VIA pueden ser utilizadas para
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estos prop6sitos. En el futuro, pueden ser necesarias cantidades
relativamente grandes de estas preparaciones lo que exige el perfec-

cionamiento de los m_todos de purificacidn y concentraci6n.

Se han desarrollado t4cnicas de concentraci6n y purlflcacidn

del antfgeno VIA que pueden ser utilizadas en los laboratorios de

diagn6stico de Sudam_rlca y adoptadas como procedimiento de rutina

en encuestas seroldgicas.

Se esta estudiando en forma comparativa la sensibilidad de

las pruebas de doble difusi6n y de difusi6n radial en agar gel con

el objeto de detectar anticuerpos VIA en varios sueros, y ya ha comen-

zado la producci6n de sueros hiperinmunes especfflcos para los varios

antfgenos del virus de la fiebre aftosa.

El Centro también provee servicios de asesoría directa a los

países miembros a través de las visitas peri6dicas a los laboratorios

de diagn6stlco que son realizadas por el personal técnico del Centro
asignado a ese sector.

B. Vacunas inactivadas

Las vacunas inactivadas constituyen aproximadamente el 96 al

98% del total de las vacunas que se aplican en los distintos progra-

mas de lucha contra la fiebre aftosa en Am4rica del Sur. Cualquier

mejoramiento en la calidad y en la duracidn de la inmunidad conferida
por estas vacunas, indudablemente que tendr_ repercusiones muy favo-

rabies en la eficiencia y en la disminucidn de los costos de las cam-

pañas. Por tal motivo el Centro viene dando prioridad a los trabajos

de investigaci6n referentes a los procesos de multiplicacidn de virus,

nuevos inactivantes que provean mayor garantía en la inocuidad de las

vacunas producldas sin afectar sus cualidades antlg4nicas e inmunizan-

tes, y nuevos adyuvantes que permitan obtener vacunas de mayor poten-
cia y que provean una mayor y mas durable inmunidad.

En los laboratorios de este sector la produccidn de antfgeno se

lleva a cabo en epitelio de lengua de bovino, en conejos recién naci-

dos y mediante t_cnicas de cultivos de tejidos; en tanques para culti-
vos en suspensldn y en botellas rodantes.

En los trabajos de investigación sobre inactivantes, la prefe-

rencia se est_ dando a sustancias que pertenecen al grupo de la

etilenimina. La etilenimina (El) y la propilenimina (PI) inactivan
el virus de la fiebre aftosa de una manera similar al inactivante de

referencia que es la acetiletilenimina (AEI). La etilenlmlna permane-

ce estable despu4s de mas de un aro de almacenamiento a la temperatura
ambiente. Pruebas llevadas a cabo en cobayos y en bovinos han demos-

trado que las cualidades inmunog4nicas de los antfgenos se mantienen
bien con el uso de este inactlvante.
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En los trabajos de investigación sobre coadyuvantes se est_

danto prioridad a los estudios de las vacunas con adyuvante oleoso.

Los estudios iniciales en bovinos y en cerdos, a nivel de laborato-

rio, fueron llevados a cabo en cooperación con el Laboratorio de

Enfermedades Animales de Plum Island del Departamento de Agricultu-

ra de los Estados Unidos de Amdrica. Los bovinos primovacunados

mostraron un buen grado de protección seis meses despuds, y las

pruebas que se llevaron a cabo con descarga de virus, 12 meses des-

pu4s de la revacunación, tambidn mostraron un buen nivel de protec-

ción. En vista de estos resultados se inicld una serie de experi-

mentos de campo en cooperación con el Ministerio de Agricultura de

Brasil. Los experimentos fueron diseñados para proveer información

sobre esquemas de vacunación, vías de inoculación, influencia en la

producción de leche y en el peso del animal y posibles efectos cola-

terales. Estos experimentos que se est_n llevando a nivel de campo

est_n mostrando resultados muy promisorios. No se han observado

efectos colaterales indeseables que se derivan de la vacunacldn.

Hay apenas reacciones locales m_nimas sin ninguna alteración de los

nddulos linfáticos segdn se ha observado en los animales sacrificados.

La vacunación no interfiere en el aumento de peso o en la producción
de leche de los animales. Los estudios sobre la inmunidad han demos-

trado que los animales de menos de un alto pueden ser protegidos por
medio de vacunaciones repetidas con seis meses de intervalo y que la

vacunación por vía subcutánea e intramuscular son igualmente efecti-
vas. Se est_n continuando los estudios sobre inmunidad de población.

Existen todavía algunos problemas que deben ser resueltos

para una producción en gran escala de este tipo de vacuna. El Minis-

terio de Agricultura de Brasil ha facilitado al Centro un equipo para

la emulsificacidn en tanque. Esto permitir_ estudiar la emulsifica-

ción de grandes volúmenes de suspensiones de virus en una vacuna

oleosa. Tambldn se estel estudiando la posibilidad de obtener de una

compaflfa brasilef_a de petróleo un aceite mineral con las especifica-

ciones apropiadas, a fin de evitar la necesaria importación de esta

sustancia. Se espera concluir estas investigaciones en los próximos
dos años.

El Centro mantiene una colección de cepas de los virus mas

comunes de Sudamdrica, adaptados a su crecimiento en epitelio llngual

bovino, en conejo recién nacido y en línea celular BHK-2I, a fin de

poder cumplir r_pidamente los pedidos que formulan los países.

Todas las partidas de vacunas de la fiebre aftosa que se usan

en las campanas deben ser controladas en cuanto a su eficacia. Los

mdtodos de control directo son muy costosos y su uso exclusivo haría

imposible el control de todas las vacunas que se producen. Debido a

la dificultad en obtener bovinos de gran susceptibilidad, se debe dar

prioridad a los varios m4todos de control indirectos a fin de lograr

un m_todo que pueda ser utilizado en la pre[ctica de rutina.
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El Centro ha editado una guía detallando estas t_cnicas y su

interpretaci6n. Además, el Centro provee asistencia permanente a los

países en asuntos relacionados con la preparaci6n de los reglamentos

de control y por medio de visitas periddlcas y reuniones con el per-

sonal t_cnlco de los laboratorios de control de los diversos países.

C. Vacunas de virus vivo modificado

Las vacunas de virus vivo modificado han constitufdo una de

las mayores contribuciones del Centro que a lo largo de los anos ha

adquirido una gran experiencia en este campo. Aun cuando en la actua-
lidad la mayoría de los países no usan este tipo de vacunas en sus

campaflas, debido principalmente a las limitaciones establecidas por

los países importadores de carnes, el Centro continúa las investiga-

ciones para clarificar las relaciones b_slcas entre virus y hu4sped

en las infecciones vlrales y determinar los cambios que se producen

en las poblaclones de virus durante el proceso de atenuaci6n.

Dos de los principales problemas de este tipo de vacunas est_n

relacionados con el tiempo que requiere su modificaci6n, que puede ser

de varios meses, y el hecho de que una vez que el virus ha sido conve-

nientemente modificado para la especie bovina, aún permanece patog4nl-
co para otras especies, principalmente para los cerdos.

Durante 1974 han continuado las investigaciones con varios

clones de virus aftoso modificado, sobre la atenuacl6n de varias mues-

tras mediante m4todos ffslcos y qufmlcos y selecci6n en placas y se

han estudiado las características gen4ticas y biol6glcas de algunas de

estas cepas.

Fueron obtenidas algunas cepas con una buena capacidad inmuno-

g_nica y sin reacci6n patog_nica, lo que acorta considerablemente el

tiempo requerido para su modificaci6n por pasajes en huevos embrlonados.

Los estudios y las pruebas de clones seleccionados para ser uti-

lizados como cepas en la producción de vacunas ser¿_n continuados en
Venezuela.

En el Centro, en Río de Janeiro, algunos estudios b_sicos contl-

nuar_n relacionados con: el crecimiento de cepas de virus vivo modifi-

cado en el tracto respiratorio y en el tracto digestivo superior y en

otros sitios, las caracterfstlcas de la viremia, y las relaciones entre

infecci6n, crecimiento de virus y desarrollo de anticuerpos. Entre las

variables que ser_n estudiadas est¿In la ruta de exposici6n (por ejemplo,
la vía intramuscular o el tracto respiratorio superior), el efecto de

la dosis, las diferencias de las cepas y el nivel de pasaje.

Se prestara particular atenci6n a los cambios inmunog_nlc0s y
bloffslcos y qufm/cos de las poblaclones vlrales a diferentes niveles
de pasajes.
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D. Estudios patogdnlcos

La inoculacidn por vía intradermolingual (IDL) es ampliamente

usada en las investigaciones sobre fiebre aftosa y en las pruebas de

potencia de las vacunas. Sin embargo, es poco lo que se sabe acerca
de la interacci6n entre el virus y el hudsped, consecutiva a esta vía

de inoculacidn. En vista de la importancia de la Inoculaci6n intra-

dermolingual en las pruebas de vacunas en bovinos, se llevar_n a cabo

estudios para establecer las relaciones entre la respuesta clínica
de los animales no vacunados y de los animales vacunados despu4s de

la inoculacidn intradermolingual y el crecimiento viral y desarrollo

de anticuerpos que le siguen. Para estos experimentos se tendrán en

cuenta los siguientes puntos: el crecimiento de virus en la faringe

y las características de la viremia, las titulac£ones de anticuerpos,

la caracterlzacidn de los anticuerpos y el estudio de la inmunidad

celular y local.

La patogenia de la fiebre aftosa en los cerdos tambi4n es bas-

tante desconocida y se llevareln a cabo estudios para determinar la puer-

ta de entrada del virus y la interacción virus-hudsped. Se espera que

los resultados de estos experimentos puedan ampliar el conocimiento de

la epidemiologfa de la enfermedad en los cerdos e indicar las vías para

inmunizar mejor a los animales de este especie y el mejor m4todo de
control para las pruebas de potencia de las vacunas en estas especies.

En estos experimentos se investigar_n el tracto respiratorio superior

y la vía oral de la infección, así como la infección por aerosol, la

infeccidn en la profundidad del pulmdn y la infeccidn a travds de abra-

siones de la piel y de la mucosa. Ser_n estudiados los siguientes parA-

metros: crecimiento del virus en cerdos susceptibles e inmunizados,

características de la viremia y desarrollo de anticuerpos. Tambldn
se tratara de determinar si existe en los cerdos el estado de portador

y si no existe, se llevar_n a cabo estudios para determinar cu_l es la
causa de esta diferencia con los rumiantes. Tambi4n se tratarel de

determinar las diferencias en las respuestas de anticuerpos en cerdos

y en rumiantes.

E. Estudios epidemioldgicos

Los objetivos de los estudios epidemioldgicos son:

I. Proveer un mejor conocimiento y una mejor comprensidn

de la epidemiologfa de la fiebre aftosa en las condi-

ciones sudamericanas y estudiar la influencia de las

medidas de control y de las vacunas experlmentales en

la diseminaci6n y persistencia de la infeccidn.

2. Clarificar ddnde y cuando el virus se mantiene durante

los períodos interepiddmicos y determinar si existen

otros vectores de la fiebre aftosa que los que normal-
mente se conocen.
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3. Determinar los factores que influyen en la transmlsión

viral en condiciones de campo controladas.

Los estudios basados en encuestas epidemiológicas requieren la

posibilidad de hacer pruebas de muestras de campo y de muestras experi-

mentales en gran escala. Los siguientes sistemas de pruebas han sido

desarrollados por el Centro: prueba de microneutralización, prueba de

neutralización y reduccidn en placa, prueba de la hemoaglutinacidn, y

pruebas de inmunodifusión y difusión radial.

La actividad de los anticuerpos en cada una de estas pruebas

debe ser caracterizada y debe hacerse tambi4n un análisis estadístico
de estos m4todos,

Los aspectos epidemiol6gicos del virus de la fiebre aftosa en
los animales portadores han recibido particular atención en el Centro

en los dltlmos anos. Dos aspectos recibieron consideraci6n priorlta-
rla debido a sus consecuencias en el comercio internacional de anima-

les y en las medidas de prevención que los países est_n poniendo en

vigencia:

a) El Centro ha llevado a cabo serios estudios sobre la

infección persistente que han conducido a la preparación

de un protocolo de pruebas que reduce considerablemente

los riesgos que involucra la importacidn de animales por-
tadores. Estas pruebas han sido aplicadas a ganado cebd

exportado por Brasil, en donde el virus C es end4m/co,

a Venezuela que es un país libre de este tipo de virus.

Hasta ahora los procedimientos utilizados han prevenido

la introducción del virus aftoso de tipo C en los países
del norte del continente.

En la actualidad las pruebas para el ganado que se va a

exportar ya no se llevan a cabo en el Centr% sino que sus

profesionales continúan prestando asistencia t_cnica a los
dos pafses en todas las cuestiones vinculadas a este pro-

blema. Además de la asistencia, el Centro ha provisto ma-

teriales biológicos, medios de cultivos, c_lulas, etc., al

laboratorio que tiene a su cargo llevar a cabo estas prue-
bas en Brasil. Varios centenares de animales ya han sido

probarlos y un ndmero de portadores, aproximadamente el iO7_

del número total de los animales estudiados, fueron ellmi-

nados, con lo que se ha disminuí,do considerablemente el

riesgo que significa introducir estos animales a los países
de la parte norte de la Am4rica del Sur.

b) El otro problema se refiere a determinar el papel que juegan

los portadores del virus de la fiebre aftosa en la cadena

epidem/ol6gica de la enfermedad. Todavfa hay una falta de



- 15 -

conocimiento con respecto a la cuestión de si un portador

puede constituir una fuente de infección de fiebre aftosa

y es necesario realizar urgentemente estudios sobre los
portadores de virus en poblaciones de bovinos y ovinos

durante los periodos interepldómicos para proveer la infor-

mación b_sica que data lugar a las medidas apropiadas de

prevencl6n o erradicación de la fiebre aftosa en Sudaron-

rica. Con respecto a _sto también es importante determi-

nar el papel de los animales salvajes en la epidemiologfa

de la enfermedad y el papel de los vectores no mamíferos

como son las moscas y las garrapatas.

Se deben llevar a cabo estudios experimentales para deter-
minar la efectividad de las medidas de control y su influen-

cia en la epidemiologfa de la enfermedad. Para este propósito,

las características epidemiol6gicas de un _rea deben ser de-
terminadas por encuestas de muestreo al azar combinadas con

pruebas de animales para determinar anticuerpos VIA y porta-

dores de virus. Dentro de esa _rea, uno o más establecimien-

tos ser_n seleccionados en los que se estudiar_n animales

para determinar su estado infeccioso. Se aplicar_n entonces

las vacunas experimentales del Centro y otras medidas de

control para determinar su influencia, a través de los cam-
bios de las curvas de anticuerpos y del estado de infección.
La diseminaci6n de la infección en rebaños en caso de un

brote sera tambidn cuidadosamente estudiada.

Además, se estudiar_In las características epidemlológicas

de determinadas regiones del continente que se selecclonar_n

para estudiar la dinámica de la infección.

F. Otras actividades de investigación

El Centro esta prestando especial atención a los estudios rela-

cionados con las investigaciones de la susceptibilidad al virus de la
fiebre aftosa de varias líneas celulares, así como de medios de culti-

vos para la multiplicación del virus aftoso i__nv ltro , a fin de obtener
fuentes mas económlcas para la producción de los antfgenos que se uti-

lizan en la preparación de las vacunas.

Las tócnicas de anticuerpos fluorescentes y de la peroxidasa

ser_n utilizadas en estudios sobre la interaccl_n virus-huésped y para

explorar la aplicación de estas pruebas en los niveles de anticuerpos
y en el diagnóstico.

Tambi§n se estudiar_ el uso de estas tócnicas para la caracte-

rización de anticuerpos, las interacciones virus-cólula y en los

estudios de patogenia para la localización de antfgenos de la fiebre
aftosa en c_lulas y en tejidos.
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En 1972 el Centro comenzó un proceso de selecci6n de los mejores
animales para el establecimiento de un criadero de ratones. Hacla el

fin de ese aflo, I00 machos y I00 hembras de ratones del mismo "stock"

fueron importados de la Fundación Rockefeller de los Estados Unidos.

Los machos nuevos fueron apareados con las hembras de que se disponla
anteriormente, y las nuevas hembras fueron apareadas con los machos

de que ya se dlsponla. Esto se hizo con miras a un posible incremento
de su sensibilidad frente al virus de la fiebre aftosa como consecuen-

cia de los muchos años de consanguinidad estrecha. Durante 1973, toda

la colonia fue transferida a las nuevas facilidades construidas por un
acuerdo con el Gobierno del Brasil. Actualmente la totalidad de la co-

lonia está funcionando bajo el sistema de selección al azar. Por esta

raz6n, y por la circunstancia de haberse logrado un mejor manejo y con-

trol del ambiente, el rendimiento de la producción media de lacolonia,
por carnada, ha aumentado substanclalmente. En el presente, el término

medio por cantada en la colonia es de 10 ratones.

Aproximadamente 200,000 ratones fueron utilizados en elCentro

en las actividades de investigación durante 1974.

Con el aumento de la capacidad de computaci6n del Centro en el

futuro, el personal del Centro desarrollará mejor sus programas de

investigaci&n, de adiestramiento y de asistencia técnica, y también

que los servicios administrativos del Centro podr_tn utilizar el compu-

tador para los trabajos de control de contabilidad y de inventario.

Para este propósito deberán prepararse programas escritos o adaptar

algunos programas para ensayos biológicos, funciones matem_tic0-estad_s-

ticas, para el mantenimiento de información de laboratorio, obtenci6n

de datos y búsqueda de literatura, presentación tabular y gráfica de
resultados, modelos simulados (interacción de virus huésped, epidemlo-

logla e impacto económico) y para necesidades especlflcas de los servi-

cios administrativos y de la biblioteca.

Durante 1974 el Centro ha enviado materiales biológicos y medios
de cultivo de tejido y sueros a palses del Hemisferio, como se indica
en la Tabla VI.

Para alcanzar los objetivos de las actividades de investigación
se hace necesario incluir dentro de los presupuestos de 1975 y 1976 el

personal internacional y local cuya dlstrlbución se hace a continuación:
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Personal Internacional 1975 1976

Jefe Laboratorios

Inmunologfa i i

Jefe Laboratorios

Virologfa I I

Serdlogos 2* 2

Oficiales de Investigaci6n 3* 3

Bioqufmlco I i

Inmundlogo i i

Asistentes de Investigación 2 2

TOTAL ii iI

Personal local 118"* 118

Los cargos del personal internacional no tendrán modificaciones
en 1976 en relaci6n a 1975.

Suministros y equipos. En 1976 habr_ un pequei_o aumento en este ítem

comparado con 1975.

Servicios contractuales. En 1976 habr_ un ligero aumento en este ítem

para mantener el actual nivel de operación.

IV - ADIESTRAMIENTO E INFORMACION

Las principales razones que hacen necesaria y prioritarla la

capacitaci6n del personal que se desempe_a en los servicios de lucha

y prevenci6n antiaftosa de los países son las siguientes: el aumento

de la cobertura geográfica y populacional de los programas de lucha

contra la fiebre aftosa que se llevan a cabo en la mayoría de los
países sudamericanos; el inicio de nuevos programas; la necesidad de

* Uno de 4stos quedará vacante en 1975.
** Siete quedaran vacantes en 1975.
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refrescar y mantener actualizados los conocimientos de los t_cnicos ya

inclufdos en los programas; la introducci6n de nuevas técnicas y mdto-

dos; la necesidad de revisar conceptos y principios y mantener la

standardizaci6n de las t4cnicas empleadas; la deficiente preparaci6n

en algunas disciplinas, en las facultades de veterinaria de las uni-

versidades de América Latina; la necesidad de mejorar los servicios

de informaci6n en las _reas afectadas y libres de la fiebre aft0sa y
la conveniencia de familiarizar técnicos de las _reas libres con la

fiebre aftosa y los perjuicios que acarrea.

El Centro es, indudablemente, una de las pocas instituciones

que pueden brindar un adiestramiento tan especializado como completo.
La circunstancia de contar con especialistas en diversas ramas: vir6-

logos, epidemiólogos, inmun6logos, estadfsticos, etc., permite al

estudiante entrar en contacto con ellos, cambiar opiniones y aclarar

dudas, así como asistir a los seminarios mensuales del personal pro-

fesional, donde se debaten libremente los trabajos que se realizan en

todas las secciones y participar de conferencias y reuniones t_cnicas
que se llevan a cabo frecuentemente.

Se acaba de terminar la construcci6n de un edificio para los

becarios, con fondos proporcionados por el Gobierno de Brasil. El

Centro pasa así a disponer de tres salas de clase, cuatro salas para

grupos de trabajo, oficinas para secretaría y de instalaciones para la

preparaci6n de materiales bibliográficos, especfficamente dedicados a
los estudiantes.

Por otra parte, la casi totalidad del personal profesional del

Centro domina el idioma espai_ol o el portugu4s, o ambos a la vez, lo

que no deja de ser considerable ventaja para los técnicos de Latino-

américa, frente a otras instituciones del Continente y de Europa.

Un programa de lucha antiaftosa comprende diferentes aspectos

y niveles y en cada uno de ellos las acciones que se desarrollan son

tambidn distintas. A nivel central la planificaci6n, la evaluaci6n,

la toma de decisiones y la administraci6n juegan el papel primordial,

así como el procesamiento de datos de la vigilancia epidemiológica.
En los últimos aflos se ha visto la necesidad de introducir en las

campanas antiaftosa el enfoque moderno, científico y dinámico de la

planlficaci6n, cuya experiencia en el campo de la salud humana y en
otras actividades ha demostrado que no solamente produce economía de

esfuerzos y recursos, sino que permite una mejor evaluaci6n y c0rrecci6n
de las acciones.

En los aspectos relacionados con tareas de laboratorio son fun-

damentales el diagn6stico serol6gico y la tipificaci6n de virus, tanto
de muestras de brotes como de cepas para la producci6n de vacunas.

Merece destacarse el adiestramiento en producci6n y control de vacunas
que ha sido objeto de especial atenci6n en vista de los millones de

dosis que ser¿In necesarios para las campaflas en los pr6ximos años.
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Mediante un convenio con el Gobierno de Brasil y el Banco Interamericano

de Desarrollo se ha construido y equipado un laboratorio destinado pre-

cisamente a adiestrar profesionales en la producción y el control de
vacunas en escala industrial, utilizando las t4cnlcas mas modernas y

sofisticadas. Este es el dnlco laboratorio que existe para este tipo
de adiestramiento.

A nivel de campo, las tareas son r_s bien de orden práctico o

de supervisión. Para este tipo de adlestram_ento el Centro cuenta con

una unidad destinada especfflcamente a este objeto, creada por conve-

nio con los gobiernos federal y estadual y que tiene su sede en Porto

Alegre, Brasil.

Además, existen otras disciplinas que tambi4n forman parte impor-

tante de los programas de lucha contra la fiebre aftosa como son la

epidemlologfa y la estadfstica, disciplinas 4stas en las que tambi4n

el Centro brinda oportunidades de capacitación. Con respecto a la
epidemiologfa, se est_n dictando cursos de esa especialidad, en cola-
boración con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de São

Paulo y el Ministerio de Agricultura de Brasil. En lo relacionado con

estadística, varios becarios se han entrenado ya en el Centro o en
los servicios de estadfstlca implantados con la asesoría del Centro

en Río Grande do Sul, Brasil.

Cabe destacar finalmente un campo verdaderamente nuevo en las

campañas de salud animal, puesto de relieve en un seminario celebrado

en junio de 1973 en Bogot_, Colombia, y es el campo de la comunicación.
Llegar al gran público interesado en la lucha antiaftosa con el mensa-

je correcto para obtener la indispensable colaboraci6n es tarea que

debe ser realizada por personal con una capacltación especial. En el

seminario aludido se recomend6 al Centro que ampliara su campo de
accl6n introduciendo en sus actividades normales las t4cnicas y mito-

dos de las comunicaciones y la preparación y utilización de medios

audiovisuales. Se proyecta iniciar esas actividades en 1975.

El Centro realiza sus actividades de adiestramiento por varias
vías, a saber: adiestramiento individual, cursos, seminarios, unida-

des para adiestramiento en sectores especfflcos, ejercicios sobre el
terreno e información.

Una idea general de las actividades de adiestramiento desarro-

lladas por el Centro desde su fundación, se muestra en la tabla VI1.

Allí puede apreciarse que mas de un millar de veterinarios de 36

países - algunos de ellos de allende el continente americano - parti-
ciparon de una u otra forma de esas actividades.

A continuación se explican brevemente las modalidades de cada

sistema, las realizaciones de 1974 en cada campo y las proyecciones
para 1976.
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i. Adiestramiento individual

Mediante este sistema los veterinarios y otros profesionales

tienen oportunidad, además de mejorar sus conocimientos, de adquirir

el dominio de técnicas, si se trata de tareas de laboratorio, reali-

zar trabajos o investigaciones especiales que interesan a su país,

observar personalmente y en el terreno la organlzaci6n y desarrollo

de las actividades de otros países, etc.

En 1974, 20 profesionales de 6 países sudamericanos aprovecha-

ron de este sistema de adiestramiento en 7 especialidades diferentes»

la mayoría de ellos en carácter de becarios, con un total de 28-I/2
meses/beca según se detalla en la Tabla VIII.

2. Cursos

Los cursos tienen por objetivo mejorar la capacitaci6n y am-

pliar o refrescar los conocimientos de grupos de profesionales de un

determinado país o estado. A veces son realizados por el propio

Centro, con su personal y elementos; a veces se llevan a cabo median-
te convenio con universidades u otras instituciones para aprovechar

recursos humanos y físicos, y existen casos en que profesionales del

Centro son invitados a hacer exposiciones en cursos patrocinados por
otros organismos.

Las realizaciones en este campo, en 1974 son:

a) Cursos de Epidemiologfa y Profilaxis de la Fiebre Aft0sa

Mediante un convenio suscripto por el Gobierno Federal de Bra-

sil, la Universidad de São Paulo y la Organizaci6n Panamericana de la

Salud se dict6 un curso, de un mes de duraci6n sobre la especialidad

del epígrafe, del que participaron 20 veterinarios, todos ellos de
los servicios oficiales de lucha antiaftosa de Brasil.

b) Cursos sobre Planificaci6n en Salud Animal

Estos cursos, auspiciados por la Organización Panamericana de

la Salud se dictan en el Centro Panamericano de Zoonosis, en Argentina
y constituyen un programa conjunto con el Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa.

El propdsito de estos cursos es capacitar a veterinarios de los

servicios de salud animal de países americanos en la planificacidn,

organlzaci6n, admlnlstracidn y evaluación de programas de sanidad e

introducirlos en los conceptos modernos dentro del contexto de la pla-

nlficacidn general del desarrollo de los países. Para ello el pr0gra-
ma incluye materias que, en su casi totalidad, no figuran en los pro-

gramas de estudio de las escuelas veterinarias y comprende, entre
otras, administraci6n, análisis econdmico, contabilidad, economía
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polltica, estadística, polltica econ6mica, teoría y práctica de la

planlficaci6n y formulaci6n y evaluaci6n de proyectos.

Los cursos tienen una duración aproximada de 30 semanas y en los

dos últimos meses se realizan ejercicios prácticos sobre el terreno

que consisten en la preparaci6n de proyectos de sanidad animal para

regiones determinadas.

Los tres primeros cursos se dictaron en 1971, 1972 y 1973 de

los que participaron en total 54 veterinarios de 14 palses. En el
cuarto curso, dictado en 1974, fueron 17 los veterinarios asistentes,

con lo que esa cifra alzanza a 71, pertenecientes a los siguientes

palses: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombla, Cuba, Chile, Ecuador,

Guatemala, Honduras, México, Panam¿, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Los ejercicios prácticos se llevaron a cabo en regiones de la

Argentina, el Brasil, Chile y el Paraguay, cuyas autoridades sanitarias
prestaron eficaz colaboraci6n.

c) Curso sobre Crla y Manejo de Animales de Laboratorio

En 1974 se realizó el segundo curso sobre este tópico, cuya du-

raci6n fue de tres meses, y del _ue participaron dos veterinarios bra-

sileños, un dominicano, un chileno, un ecuatoriano y un paraguayo.

3. Seminarios

Razones de carácter financiero no permitieron realizar seminarios
internatlonales en 1974 como se venla haciendo en años anteriores. Sola-

mente se pudo llevar a cabo un seminario sobre diagnóstico de las enfer-

medades vesiculares, para veterinarios brasilesos, que fue financiado por

el Ministerio de Agricultura de ese pals.

4. Unidades para adiestramiento en sectores especlficos

a) Unidad de adiestramiento en actividades de c-topo

Esta Unidad fue creada a mediados de 1972 mediante un convenio ce-

lebrado entre el Gobierno Federal del Brasil, el Gobierno Estadual de Rio

Grande do Sul, y la Organización Panamericana de la Salud. Su finalidad

es mejorar y uniformar los procedimientos operativos de las actividades

de campo; actuallzar los conocimientos del personal designado a esos ser-

vicios; desarrollar elementos de educaci6n sanitaria; visitar establecl-

talentos afectados; acompai_ar el desarrollo de programas en _reas piloto,
etc. Los cursos tienen seis semanas de duración con dedicación exclusiva.

En 1972 se realizaron dos cursos, tres en 1973 y cuatro en 1974.
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En conjunto, en poco m_s de dos aflos, recibieron adiestramien-
to en la Unidad cerca de doscientos veterinarios brasileflos y 27 ve-
terinarios de otros 9 países de Sud y Centroam4rica, a saber: Argentina,
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, H4xico, Panamá, Paraguay y U_guay.

b) Planta p.i loto para la. producci6n de vacunas

Esta planta es producto del esfuerzo conjunto del Gobierno de
Brasil, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organizaci6n Paname-
ricana de la Salud. Construida en las instalaciones del Centro, esta
equipada para producir» en pequetla escala, pero con los procedimientos
propios de la industria, vacunas inactivadas de cualquiera de los ti-
pos que est_n actualmente en comercio.

El proyecto en que se bas6 su construcci6n, equipamiento y opera-
ción, prevela la realización de cursos a diferentes niveles y de dife-

rente duración. En 1973 se reallz6 un curso de 9 meses de duración,

al que asistieron tres veterinarios brasileflos, uno colombiano, uno

peruano y uno venezolano. AdemÂs, se imparti6 ense_anza y entrenamien-

to a otros dos veterinarios colombianos y uno argentino en tócnicas

de cultivos celulares y tlplflcaci6n y subtlpificación de virus, ma-

terias 4stas que son fundamentales para la producción de vacunas.

En 1974, edemas del curso de 9 meses se realizaron los otros

previstos en el proyecto, de 3 y de 1 mes de duración, sobre dlagnós-

tico, cultivos celulares, control de eficacia y control de elaboración
de vacunas. Los becarios que participaron de estos cursos, los países

e instituciones de procedencia, los meses/beca que ellos representa-

ron, se detallan en la Tabla IX.

5. Ejercicios sobre el terreno

Este tipo de adiestramiento es el que mas satisface las necesi-

dades del _rea libre de fiebre aftosa. Consiste en la preparación,

ejecución y crftlca de las acciones que deben tomarse frente a un

brote de fiebre aftosa. El ejercicio incluye no s6lo la participación

de los servicios de notificación, diagnóstico, cuarentena, etc., sino

las denu_s agencias y recursos del país que son necesarios en una emer-
gencia, como ser: policía, ej_rclto, autoridades municipales, asocia-

ciones de ganaderos y organismos regionales e internacionales.

En 1974 se realizaron dos de estos ejercicios en Panan_ y uno
en El Salvador.

Las actividades de adiestramiento previstas para 1975 y 1976
son:
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I. Adiestramiento individual

24 becas para profesionales de 17 países totalizando 72 meses/
beca en cada a_o.

2. Cursos

En Buenos Aires (Argentina) continuar_ dict_ndose el curso de
Planificaci6n en Salud Animal.

En cada aro se prev_ realizar dos cursos nacionales en dos di-

ferentes países además de los que se dicten en la sede del Centro.

3. Seminarios

En el primer trimestre de 1975 se llevar_ a cabo en Panamf un

Seminario destinado a profesionales de países del _rea indemne de

fiebre aftosa que no pudo reallzarse en 1974, como ya fue dicho. Se

espera la participaci6n de 12 veterinarios de países de la América

Central y observadores de otros países e instituciones. Al promediar
el aflo se har_ en la sede del Centro un seminario internacional sobre

Diagn6stico de las Enfermedades Vesiculares.

En 1976 se realizar_ en Buenos Aires un seminario sobre Evalua-

ci6n de Campañas con la participaci6n de 10 veterinarios de pafses

sudamericanos. Para los países del _rea indemne, desarrollará un

seminario sobre Prevenci6n de la Fiebre Aftosa y Control y Erradicaci6n

de un Foco, probablemente en Nicaragua y participaran del mismo 12
veterinarios centroamericanos y del Caribe.

4. Unidades para adiestramiento en sectores específicos

a) Unidad de Actividades de Campo. Se desarrollar_n seis cur-
sos de cuatro semanas de duraci6n.

b) Unidad de Producci6n de Vacunas. Continuar_n dlct¿[ndose

los cursos anuales sobre esa especialidad, además de los cursos auxi-

liares sobre tipificaci6n y subtiplficaci6n de virus, t_cnlcas de
laboratorio y control de vacunas.

5. Ejercicios sobre el terreno

En 1975 y 1976 se continuar_ propiciando y apoyando la realiza-

ci6n de ejercicios sobre supuesto brotes de fiebre aftosa en los países
de Centroam_rica y el Caribe.
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6. Informacidn

Se pretende continuar la publlcaci6n trimestral del BOLETIN y

la edlci6n qulncenal del INFORME EPIDEMIOL(X_ICO, así como la serie de

Monografías Cientlflcas y T_cnlcas que en 1974 alcanz6 al N ° 4.

También est_ en preparaci6n el N ° 3 de la serie de Manuales T_cnlcos

cuyos dos primeros ndmeros se editaron en 1974.

Para alcanzar los objetivos de las actividades de adiestram/en-

to se estima que sera necesario el siguiente personal:

El cuadro siguiente muestra el personal que se requiere para
las actividades de adiestramiento:

Personalinternacional 1975 1976

Jefe 1 1

Oficial t_cnico en

publicaciones i* 1
Oficial tdcnico en

comunicaci6n i* 1

Total 3 3

Personallocal 1975 1976

Bibliotecaria I I

Secretarias 2 2

Dibujante I* i

Técnico en equipos de

reproduccl6n ! i

Auxl 1lares 2* 2

Auxiliares para

reproducci6n 2 2

Total 9 9

* Vacantes en 1975
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V - ASESORIA DE CAMPO

A. Países del _rea llbre de fiebre aftosa

M_xico, los países de Aro@rica Central y Panam_ representan el

sector de mayor riesgo en la prevenciSn de la fiebre aftosa, debido

en particular a la continuidad territorial con el Area infectada y a

la confusión que crea la existencia endémica de la estomatitis vesicu-
lar en todos ellos. El progreso de la construcción de la Carretera

Panamericana, en el sector que une Panam_ con Colombia, ac0mpa_ada

por la colonizaci6n del territorio que atraviesa, aumenta significa-

tivamente el riesgo.

Estos países se han organizado para enfrentar el problema, in-

tegrando el Organismo Internacional Regional de Sanidad Animal (OIRSA),

una de cuyas principales funciones es la prevencidn de la fiebre afto-
sa. Su accidn se concentra en el desarrollo de los servicios nacionales

de control sanitario de importaciones agropecuarias.

En atención a la seguridad colectiva, Estados Unidos de América

tiene convenio de prevención de la fiebre aftosa con todos ellos, excep-

to con Guatemala. Estos convenios se est_n apllcando en el estableci-

miento de servicios de vigilancia epidem/ol6gica, dedicados a la identi-
ficación de brotes de enfermedades vesiculares. Por razones de

estrategia, la mayor cantidad de recursos se aplica en Panamá, especial-

mente en el sector oriental de la provincia del Dari_n, vecina con

Colombia. Este país, a su vez, ejecuta un convenio con Estados Unidos

de América para el control de la enfermedad en la región noroccidental

del departamento limítrofe del Chocó.

La Organización Panamericana de la Salud, a través de su agencia

especializada, el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, conduce una

política que tiene en cuenta todos esos elementos y trata de configurar

la prevencidn de la fiebre aftosa dentro de un marco de principios,

objetivos, estrategia, métodos y actividades comunes.

Cuenta para eso con los recursos especializados de la sede, en

Río de Janeir0, y con los consultores destacados en las Zonas I y II,

y con quienes colaboran los consultores de Salud Pública Veterinaria
de esas Zonas y de la Zona IIl. Cada vez adquieren mayor preferencia

las actividades relacionadas con diagn6stico, sistemas de informaci6n,

estadística, planificación y adiestramiento en general.

Los únicos países del _rea libre que tienen laboratorios para

la identificación de agentes causales de las enfermedades vesiculares

de los animales son: Canadá, Estados Unidos de América y M4xico y

que, por razones de seguridad, s6lo atienden sus propias necesidades.

Para todos los dem_s, este servicio es prestado por el Laboratorio de
Diagndstico y Referencia del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa:

Esta actividad viene aumentando slgnlficativamente en los dltimos anos,
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como consecuencia de la evolucidn de los programas de vigilancia

epidemioldgica de América Central y Panamá, según puede observarse en
la Tabla X. El interés vital de los países y la necesidad de conso-

lidar estos programas permite predecir una continuacidn de la tenden-

cia, y por lo tanto, una mayor demanda para el Centro. Los países de

América Central tienen deseo de desarrollar sus propios recursos para

diagn6stico y si así fuere resuelto, previo estudio t4cnico, la imple-
mentaci6n de esa alternativa significar_, de seguro, una reorientacidn

de la asesoría. El Centro est_ capacitado para dar el apoyo requerido

en la planiflcaci6n, organlzacidn y operacidn de laboratorios de diag-
ndstlco para enfermedades vesiculares.

La vigilancia de la estomatitis vesicular, donde ocurre, es

esencial para la prevencidn de la fiebre aftosa. Ello hace necesario

un registro ordenado de la casufstica, por intermedio de un sistema
permanente de informacidn. Los países no cuentan con un mecanismo que

satisfaga tales requisitos y por eso le estamos dando prioridad a este

problema. En 1973 fueron distribuidos formularios de registro mensual

y se ha estimulado el estudio de brotes epid_micos. Sin embargo, el

resultado ha sido pobre. En consecuencia se trazd una estrategia que

pretende establecer en M_xico, Am4rica Central y Panam_ un programa
b_sico común para colectar informaci6n sistemática sobre la ocurrencia

y distribuci6n de la estomatitis vesicular. El Centro Panamericano de

Fiebre Aftosa preparó un anteproyecto que iba a ser discutido con los

países en 1974, en el Seminario XXXIII y que, por razones financieras,

hubo de ser pospuesto para abril de 1975. Tiene como propdsit0 el

conocimiento fundamental de la enfermedad, para orientar posibles in-

vestigaciones y estudiar su eventual combate.

Esos sistemas de información tendrán una estructura potencial

para abarcar paulatinamente otras enfermedades, hasta convertirse en

el sistema completo para salud animal. Como incluyen, desde un comien-

zo, informaciones b_sicas del sector pecuario, darán los elementos
esenciales para cualquier planificacidn.

Todos los países adoptan el Plan de Accidn elaborado por el

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa para erradicar brotes de fiebre

aftosa y que fue revisado en 1974. La nueva versidn se distribuyd a

comienzos del corriente año y describe todas las actividades ac0nse-
jadas para prevenir la introducci6n de la enfermedad y erradicarla,

en caso de eventual aparecimiento. Esas actividades necesitan incor-

porarse en programas preventivos, de acuerdo con la metodología moderna

de planificacidn. El Centro est_ promoviendo actividades para que, a
semejanza del proceso de planificaci6n en el _rea afectada para el

control de la fiebre aftosa, los países del _rea libre inicien uno para
programas de prevencidn. El Salvador, en convenio con el Banco Inter-

americano de Desarrollo y la Organizacidn Panamericana de la Salud,

est_ elaborando un programa de salud animal, que contiene un proyecto

espec_fico para enfermedades vesiculares y fiebre aftosa.
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B. Países del _rea afectada

La prevención y apoyo del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

para el combate de la fiebre aftosa en América del Sur, ha configurado

un esfuerzo de carácter continental, con la participación de todos los

países que sufren la enfermedad. La situación conseguida por este
esfuerzo puede resumirse en cuatro niveles.

El m_s alto corresponde a los países que, como Chile, Paraguay
y Uruguay, mantienen un buen control sobre toda la población animal,

que se refleja en una incidencia sostenidamente baja, con tal grado

de confianza, que ahora plantean etapas mas avanzadas en la lucha con-

tra la fiebre aftosa y la incorporación de otras enfermedades de
importancia para cada país.

El segundo nivel incluye los países que tienen planes nacionales

para el control de la fiebre aftosa, en organización o en distintas

fases de desarrollo, pero a_n sin una cobertura territorial completa.

Es el caso de Brasil, Colombia, Ecuador y Per_.

Una tercera posición ocupan Argentina y Venezuela, cuyos planes
ejecutados en escala nacional, a pesar de una relativa antigüedad y

tal vez, por lo mismo, est_n recibiendo una nueva formulaci6n, para

darles mayor eficiencia. Ambos países incluyen otras enfermedades

en esta etapa.

El cuarto nivel esta representado por Bolivia, que acaba de
terminar la elaboración de un Plan Nacional de Control de la Fiebre

Aftosa, Brucelosis y Rabia.

El marco de este cuadro es la planificación, o sea, el ordena-

miento de m_todos y recursos, para seleccionar las decisiones mas
convenientes para conseguir los cambios zoosanitarios que nos fijamos.

Esto implica una preocupación y demanda creciente para el Centro,

ya que es la pieza vital de este movimiento en el continente. En 1974,

tuvo una participación intensa en las siguientes actividades:

ARGENTINA: Estudio de la industria productora de vacuna antiaftosa y

del sistema oficial de control de calidad; análisis de la estrategia

para el combate de la fiebre aftosa, y cr_tlca del plan piloto del par-
tido de Henderson°

BOLIVIA: Formulaci6n del proyecto nacional de control de la fiebre

aftosa y colaboración con el proyecto BOL/73/Oi2, financiado por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutado por

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura con el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios,
en la realizaci6n de un censo ganadero y una encuesta de opinión

sanitaria en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz de la
Sierra.
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Estas actividades se consideran preparatorias para el Plan

Nacional de Control de la Fiebre Aftosa, Brucelosls y Rabia.

BRASIL: Organizaci6n de la evaluaci6n de la primera etapa (1971-74)

del Plan Nacional de Combate de la Fiebre Aftosa, que incluye los es-

tados de Bahía, Esp_rito Santo, Minas Gerais, Paran_, Rio Grande do

Sul, Santa Catarina y Sao Paulo; estudio de proyectos para incorporar

los estados de Goi_s, Matto Grosso, Rio de Janeiro y Serglpe; y conso-

lidaci6n del Programa Piloto de Salud Animal del estado de Rio Grande

do Sul, que se ejecuta según convenio celebrado entre el Ministerio de

Agricultura del Brasil, la Secretarla de Agricultura de Rio Grande do

Sul y la Organizaci6n Panamericana de la Salud

CHILE: Evaluacidn de la primera etapa del Plan Nacional de Control

de la Fiebre Aftosa, correspondiente al período 1970-1973; y formula-

cidn de la segunda etapa dentro de un Plan Decenal de Salud Animal.

ECUADOR: Reformulacldn de la estrategia, organlzacidn y actividades

del proyecto antiaftosa que comenzd a ejecutarse a comienzos de año.

PARAGUAY: Evaluacidn de la primera etapa del Plan Nacional de Lucha

contra la Fiebre Aftosa, abarcando los anos 1970 a 1973; formulación

de la segunda etapa de 4 anos, y organizacidn de un estudio que in-
clulrá este proyecto junto al combate de la rabia, brucelosis, tu-

berculosis y enfermedades parasitarias.

URUGUAY: Elaboraci6n de un proyecto para el combate de la fiebre afto-
sa, como parte de un plan nacional de salud animal que será presentado

al Banco Interamericano de Desarrollo. Fue definida la estrategia, el
prop6sito y objetivos, las actividades y los recursos. Se puso en efec-

to un sistema de informaciones epidemioldgicas semanales, con comunica-
clón al Centro Panamericano de Fiebre Aftosao

VENEZUELA: Actualizacldn del programa de sanidad animal, que incluye

fiebre aftosa, brucelosis, tuberculosis, enfermedades parasitarias y

rabia, y celebraci6n de un convenio entre el Gobierno y la Organizacidn

Panamericana de la Salud, para el desarrollo del programa.

Mencidn separada merecen las actividades especiales para la

coordlnacldn de la lucha antlaftosa entre palses vecinos, y donde mere-
cen destaque tres sectores:

ECUADOR Y COLOMBIA: Opera regularmente el convenio suscrito en 1964

entre ambos gobiernos y la 0rganlzacidn Panamericana de la Salud, para
el combate de la fiebre aftosa en los departamentos lim_trofes de
Carchi y Nari_o. Actualmente los palses consideran la extensidn de

las actividades para cubrir otras enfermedades de interés mutuo y para
lo cual se propone el estudio de un proyecto fronterizo de salud
animal.
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BRASIL Y PARAGUAY: Se puso en ejecucibn un proyecto de vigilancia

epldemlol6glca para los departamentos paraguayos de Alto Paran_,
Canendyu y Caaguazú y los municipios vecinos del estado brasilefio
de Paran_.

BRASIL a GUYANA Y VENEZUELA: A mediados de af[o se registró una epide-
mia de fiebre aftosa en el territorio brasileño de Roralma, vecino a

Guyana y Venezuela, dando lugar a una acci6n de los tres países, coor-

dinada por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. El episodio caus6

una preocupaci6n muy particular por cuanto se aisl6 un virus de tipo
C, nunca identificado en Guyana o Venezuela. Su propagaci6n a este

país podría afectar eventualmente a Colombla y Ecuador» países para

quienes es también un virus ex6tlco. La epidemia fue controlada, sin

que se extendlera a los países vecinos» con una campafla de vacunaciones

intensivas y que Incluyen a la Sabana de Rupununl, en Guyana, con
vacuna proporcionada por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. Ese

episodio reactlv6 los contactos para el establecimiento de un programa

fronterizo de lucha contra la fiebre aftosa. Se elabor6 un proyecto

de salud animal para la regi6n fronteriza de los tres países, con

preferencia para la prevenci6n y control de la fiebre aftosa. A fines

de aflo comenz6 a funcionar un sistema de vlgilancia epidemlol6gica

para esta enfermedad, mientras se organlzaba un censo pecuario y una
encuesta de opinión sanitaria, que deberán realizarse a comienzos
de 1975.

Permanecieron inactivos los convenios celebrados por Argentina

en 1968, con Paraguay y Chile.

Todo este proceso de planificaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n impo-

ne una labor cada vez m_[s intensa de adiestramiento y organlzaci6n de

recursos humanos y de investigaciones epldemlol6glcas y t_cnico-admlnls-
tratlvas» para mejorar la eficiencia de los programas.

La metodología de planlficaci6n es enseflada en el Curso de Pla-

niflcaci6n en Salud Animal, que la Organizaci6n Panamericana de la

Salud tiene en Buenos Aires y cuyos principios se est¿in poniendo a prue-
ba en los países, segdn las actividades descrltas. La fiebre aftosa es

el tema prlorltarlo y el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa se res-

ponsabillza por su desarrollo.

En materia de ejecuci6n, uno de los asuntos m_s importantes
continúa siendo la formaci6n de servicios de estadística. La metodo-

logía y organlzaci6n proporcionada por el Centro Panamericano de

Fiebre Aftosa ha logrado su expresi6n mas avanzada y eficiente en
Brasil y Paraguay.
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Para poder realizar las actividades de asesorfa de campo ser¿[

necesario el siguiente personal:

Personal internacional 1975 1976

Jefe 1 1

Epidemi6logo 1 1

Consultores de _rea 7* 7

Consultores con sede en

el Centro en:

bloestadfstlca 2 2

m_todos ad_d.nlstratlvos 1 1

producci6n y control de
vacunas 1 1

13 13

Personal local 1975 1976

Auxiliar administrativo 1 1

Secretarias l I

Programador I* 1

Auxiliares 5** 5

TOTAL 8 8

Los siguientes porcentajes del presupuesto de los Servicios de

Asesoría en el Campo ser¿In asignados a la oficina central y consultores

de campo.

1975 1976.... •

Servicio Oficina Central 47.9% 52.0%

Consul tores 52.17_ 48.07_

VI - SERVICIOS DE ADMINISTRACION

No habrá[ cambios en el personal local de los Servicios de Ad-

m/nlstracl6n para los anos 1975 y 1976.

* Uno quedar_ vacante en 1975
.** Tres quedar_[n vacantes en 1975
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VII - SERVICIOS COMi_ES

Para suministros y equipos se han programado aumentos para

1975 y 1976, a fin de cubrir la elevaci6n de precios en productos y

equipos y los servicios adicionales de manutenci6n que ser_n necesa-

rlos para los laboratorios y bioterlos, así como para la substltuci6n

de un autobds en 1975 y tres vehículos en 1976.

VIII - ORGANIZACION DE REUNIONES

No habr¿[ modificaciones substanciales en el costo de las reu-

niones del Consejo Tdcnlco en 1975 y 1976. No se han previsto fondos

para la reunidn del Comlt_ Cient£flco Asesor para 1976.
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Tabla I

MUESTRAS DIA_OSTICADAS POR BL CHTRO PANAMERICANO DE PIEBRE *2TOSA SEG_ PAIS Y ADO.

AMERICA DEL SUR. 1952 - 1974.

J

? a { , 1952 1953 1954 1955 1956 1957!1958 1959 1960 1961 1962'1963 _1964 !1965 19661196? 1968 1969 191'o'1913. 1972 1973 1974 Totsl

AzEentina - - - - 4 - - 18 24 71 149 375 281 112 126 126 59 116 19 81 44 48 - 1653

Bollwla - 4 1 - 3 2 _ .... 8 - - 15 9 - 22 12 6 1 17 - 3 103

!

Brssil 52 85 168 251 365 489 406 490 323 775 159 234 160 154 382 42 290 116 236 279 441 77 78 6052
tU

Col_üia - 2 .... 15 I0 9 54 16 - 62 48 2 7 23 4 16 9 ii 5 3 - 276 ,

Che, ...... 2 .... 3 - - - 12 - i0 9 50 _ 3 2 96

_¿_lor 20 1 - - 12 3 - 9 28 9 128 175 lO 8 2 9 13 46 - 14 4 - 2 495

(AV,ama .......... 16 ...... - 17 5 - - 7 - 43

._,.r«¿,.:a,v'52 - zo zo - z - 7 » - - Z l - 1 - 84 232 70 i0 - 2 6 470

- 5 .... 2 3 - 6 5 3 19 51 Ii ii 14 20 12 31 I0 -, - 155

- - - 2 - 4 16i 6 5 - - 55 19 26 541 21 6 ii 2 5 7 - - 237

Yenem_ela - 6i ii - - - 121 2 12 4 3 18 I - 5 7 2 15 9 36 2 - 6 151

Total 104 1031 190 263 384 514 ! 448 544 429 897 450 924 539 322 i 5971 251 494 611 575 518 535 140 97 9729
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Tabla II

OIaSI_ZCACZONDEVL_S Da LA_zEmmA_TOSADEA_mICADELS_

EN EL PERIODO 1958-1973_¿

• ,, . ,

v i r., P, oao

Cepa _ 3ubtlpo estudio _ 0 b s e r v a cio n e s

A-Santos

Brasil/58 Al3 1958-62 Estos 4 virus fueron aislados en
. .

mataderos_ de bovinos utilizados
o-_h:f.a os
Brasil/60 1960-62

para producir ant:_geno para pre-

A-Belém

Brasil/59 Al6 1960-64 parar vacuna por el método Waldmanno

A-Guarulhos 0portunamente se eliminaron de la
Brasil/59 Al7 1960-64

#

__ ......................... ,,produocion.

Aislado en 1962 y 1963 en Venezuela
durante una epidemia de fiebre af-

A-Zulla Al8 1962-64 tosa en el estado de Zulia. Desde
Venezuela/62 entonces no se ha vueltoa Identifi

c_r,
_ ,, J , • , ,= i ,,,, _ , ,, , _ • ,

Escasa difusión en el campo argen--A-Sulpacha
Argentinm/62 Al9 1963-64 tino en 1962 y 1963

,, ,,I,, , , • _,_ _, _ , • ,, , , , L , , »,, :

0-Campos 01 Subtipo representativo de América
Brasil/58 1966-67 del Sur desde que se diagnosticó en

1958.

Subtipo exótico para América delSur,
sólo aislado en Argentinaen 1961,se

A-¿rgentln¿/6l Al0 1965-67 sospecha relación con el uso de vacu-
Das preparadas con ant_enos importa-
dos,

A-Cruzeiro Subtipo representativo deAmérica del

Brasil/55 A24 1966-67 Surtexcepto Colombia y Venezuela

Se diagnosticó esporádicamente en A_-

A-Argen%in_/59 A25 1965-67 gentina, Bolivia, Brasil y Uruguay en
tre los años 1959 y 1963

_ _= _= =_ _ _ ......

- oont...



- 35 -

Tabla II Oon_Im_ión. o.

V i r u s Período

Cepa_ Subtipo estudio S/ 0 b s e r v a c i o n e s

r

Tuvo importancia epidemiologica entre

A-Argentin¿/66 A?6 1966-67 1963 y 1967 en Argentina. Despues seaisla esporádicamente en ese pe{s, Chi

le y Uruguay.
_: , . , : . , . ..

Es el subtipo representativo de los
C-Resende C5 1967-69 países afectados de América del Sur

Brasil/55 desde 1955, excepto Argentina.

• .

Virus aislado unlcamente en un brote

C-Tierra del C4 que ocurrlo en Tierra del Fuego, Ar-_ego 1967-69 gentina,endiciembrede 1966y que
Argentina/66 se eliminó por el sistema de sscrifi

cioe

Subtipo parecido al A5 de Europa. Pr_
A-Colombi¿/67 A27 1967 domina en Colombia desde 1967o

Sólo se identificó en el sur del Perú
A-Per_/69 A29 1969-70 durante 1969

Aislado en Uru¿uay en 1945. Su pre--

A-Uruguay/6_ AS0 1969-70 sentía no se registra_ por lo menos,
desde 1960.

- L _ _ .........

A-Colombi¿/69 A31 1969-70 Diagnosticado úxxicamente en la sabanade Bogotá, en 1969 y 1970.

C-Argentirm/69 C5 1969-70 Subtipo representativo de Argentina apartir de 1969.
...._

Aislado desde 1945 en Uruguay. Clasi-

C-Bando ficado por el CITA en 1969 con sueros

Uruguay/45 C2 1969 y virus C2- 997 enviado por el I¿IRo
Identificado posteriormente en Chile
y Paraguay.

....... . , _-= , , ,..,

A-Venezuel¿/70 A32 1970 Subtipo representativo de Venezueladesde 1969.
" ' [ L __ œ .....

Trabajo realizado en colaboración entre el Centro Panamericano de Fiebre

Aftosa y el Laboratorio Mundial de Referencia de Pirbright,Gran Bretaña.

las cepasse de_omlnan por el tipo de virus a que pertenecen, el lugar,
país y año del primer alslamiento.

La p_imera fecha corresponde al año de estudio en el CPPA y la segunda
al ano de clasificación por el IMR.

_/ Año de recepción en el OPFA.
!
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Tabla I.II

ESTUDIO DE CLASLPICACIONDE VIRUS DE LA ESTOMATITIS VESICULAR REALIZADO

CONJUNTAMENTE ENTRE EL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE APTOSA Y EL

LABORATORIO_N/NDIAL DE REFERENCIA (LMR)

J.

C.P«i_.A« LoM.R.
COMENTARIOS

Pecha envlo .... Fecha
Cera al LMR Subtipo clasifico

Se diagnosticó en la
provincia de Buenos

Indiana-Salto Aires (Argentina) en

(Argentina 63) 11-1-65 Indiana2 5-8-65 1965 y en el estado de
Sao Paulo (Brasil) en
1965/66o

¿'ë"'diagnosticó en los

indiana_Alag0as estados de Alagoas y
(Brasil 64) 11-1-65 Indiana3 5-8-65 Minas Ge12als(Brasil)

en los anos de 1964 y
1972 respectivamente.i

• ......

Estos subtipos son los únicos diagnostieados hasta el momento dentro del ti-

po Indiana y también dentro del virus de estomatitls vesicular, Ambos se

caracterizaron por afectar exelusivamente a equlnos.
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Tabla Ir

MUESTRA8 DE CAPO (EPITELIO). A_ERICA I_L SUR

| i iii n n i i i i i inllUl ira IIINN I In J i i iii, nnu, n n

Fiebre Af_oua
li i

....... Vazl e oz vaz ée,*21 ,,A27 A;2 ,w«za,......
BOLIVIA ..... 15/ - 2 3
BRASIL - 15 5_/ 15 - - 1 13 29 78
CHILE - - - 2 ..... 2
ECUAIX_R - - - 1 1 - -. - 2
PARAGUAY ...... 6_ - - 6
VENEZUEIA i i - - - 4 - - - 6

_ m n n _ n ,, , n

T o t a i i 16 5 18 i 4 8 13 31 97
I II J , II I I , L , n i i n

_/ Pendiente de clasificación 7 muestras.

b_ Pendiente de clasificación 4 muestras.

Tabla V

MUESTRAS DE CAMPO (EPITELI0 Y SUERO). AREE LIBREDE i_IER_EAFTOSA

, , , i , , , , , ,,, _ i J ,,

Estumatitis Vesicular

P a _ s ..... Neg. Total
New Jersey Indiana

, , I I i n, L I L , mm a i i

ARUBA i - i 2
RELICE - - 2 2

O08TARI_A 2 - 9 n
OtmAZAO_W 5 - - 5
EL SALVADOR 15 4 15 52

GUAT_«7_ i 2 i 4
FDNDURAS _/ 27 3 9 39
NICARAGUA_ 73 14 64 151
PANAA_ 6 9 12 27

n I / I i I I ii • ii1 [ ii i i,111

T o t a I 128 32 113 273
L I n I n • ] I n I I u

I/ Muestras colectadas en animales embarcados importados.

_/ Se estudiaron además 45 sueros _.m. os.



_bla VI

_Ag_P¿AI_ BIOIOOIO06 SUMIXIS_RAD(X_ A I_ PA.T.SES

1974

'o ....(rol) " virus Fiebre Virus Zstomtitls
Material serologlco Cultivo de Tejidos Medio Suero Antibió Aftosa Veslcular Va¿sanes (dosis)

P a :_s Suezxm Ant:_eno Otres de bovino ticos _ _._
hlper- Hemollsima BHK-2i IBRS-2 l_neas Gultivo (litros) (empolla) ¡BHK Epitello Ratones adultos valentes valentes
£_umes VIA celul. _troe) i(ml) (,_): _ , =..... , J,. I

KRGENTINA 102 - - 3 1 2 - - - 6 2 - - -
0¢

30LIW'IA 9 9 ............ ,

_RASI.L 174 - 3 66 - - 30 1 80 9 - 8 3-600 45

_HII_ - - 3 6 .........

)0IDMBIA 21 - - 2 ........ 6.455 -

DCUADOR 87 .............

............. 2,5.600

PARAGUAY 51 6 3 ...........

FE.RU 42 .......... 3 - - -

_UGUAY 54 _ - ....... 2 - - -

ZUE_ 57 - - 5 ..... 3 ....

ií .o t a i 597 15 6 77 7 2 30 i 80 18 7 8 10.055 25.645



_abla _rII

CANT]3AD_ I_ROiFE,_IONJILE8QUE I_I_IBI_RON _DI_'_n'_llO INDIVIDUAL0 PA_ICIPjLRO_DE CURSOS0 S_INAEIOS

DEL CENTRO PANAMERICANODE PIEBRE APT06AI);_m3R1952 HASTA 1974

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 19'_D 1971 1972 19"7'31974 Total

Jl_tlllasHolemdesas - - 1 ..... 1 .............. 2

&x_nt_Ll_ - - - 2 - - 1 38 3 2 - - 2 2 3 - - 2 3 4 1 2 8 7_

_bamlm _ _ 1 ..... 1 .......... 1 - - - 3

Bmr_oo ................. 1 ..... 1

_lJ,oe ................... 2 - - - 2
_r.1_vla - 1 - 2 - - 2 - 1 - 5 3 - i 1 - - 1 1 3 2 - - 23

- 5 4 47 I 2 4 3 7 i0 2 23 4 9 i0 5 8 8 5 26 84 78 114 459

Oeaaa& .... I .................. i

Ool_b:lL8 - 1 2 27 - - 1 - 3 6 1 - 4 4 3 - - 2 4 4 2 24 4 92
C_1;_ _L_ - 2 2 1 1 - 2 - - - 1 - - 1 - - - ]L -- 6 2 -- - 19

_lm . 1 2 - 1 - 1 - - 1 ....... 1 . 1 _ . - 8

Chile - - 2 3 1 1 - 3 2 - - - 2 1 1 - 1 4 ¿ 1 3 2 3 56

lk.,t_._" - 1 - 2 1 2 - - 1 _ 1 1 2 2 2 - 1 7 4 _ 1 2 9 45

I_.p_ ....... 1 ............... 1

11 8a.lve_oz' - - 2 - 1 - 2 ...... 1 - - - 1 - 2 1 24 m _4

Dltadoe_Adog _ 1 3 1 2 1 1 - - 1 - - 1 - 14 tu

................... I - . . I i

Qmd;em.la - 1 2 - 1 - 2 - - 1 1 - - 1 - - - 1 - 2 4 - - 16

OmW,ma _nmeua _ _ i _ I _ _ _ 1 .............. 3

. . 1 1 1 __ __ __ 1 ........ 2 - 2 . - - e

BaA_ ...... I ............ "- - " " I

_uz_ - - 2 - - -- 2 - - 1 1 - -- I - -- - 1 -- 2 1 -- - Ii

Jem.ioa - - 1 - 1 - - - 2 ........... 1 1 - 6

j,p&, ................... I _ _ _ i
Ibx'l;In.lca .... 1 -- - -- 1 .............. 2

II_ll:l.O0 .... 2 - - - 1 1 ? . - 1 ...... 1 2 1 16

IIm_t,R.,rmt ................... 1 - - " 1

wloara¿_a .... z - 2 - - - z - - i - - - i - _ i - - 10

1_ - 1 8 1 2 - 2 - - - 2 - - 2 - - - 2 - 4 1 2 - 27 .

Pax'oEua_' 1 - 1 2 - - 1 2 1 - - - 1 1 2 2 4 2 8 5 9 2 8 52
]Nmí - 1 - _ - 2 - - 2 1 2 1 2 _ 1 - - 1 2 - _ 2 - 26

Rop. Dominicana - 1 2 ...... 1 ....... i - I - - l '7

Sin-lato ........ 1 ........ 1 - 9 i - - 12

_rAnAaa_y Tabego - _ i ..... i ........ 1 - 1 . - - 4

Oz_]¿mB_ - - 2 4 - - 1 6 2 2 - - 4 2 2 - 1 1 4 2 3 _ 6 4§

Yene_ela - 1 1 3 1 - 1 - - - 2 1 _ 2 3 2 2 _ _ 2 4 2 2 38

'Potal 1 16 41 99 21 7 26 55 34 29 27 29 25 _5 28 9 17 46 40 89 125 147 156 ii00
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Tabla VIII

ADIESTRAMIENTO INDIVIDUAL EN EL CENTRO PANAMERICANO DE FDBRE A/TOSA

-- Dur¿clõn

Especialidad (meses) Participante Procedencia
_ : : : ................... : I,|, _ = __

1-1/2 José F.P. Dora Min. Agrio., Brasil

Estad_sticay 1 José Carlos Nunes Coelho " " "
epidemiolog_a I luiz Carlos Mon_eiro Barbosa " " "

de la 3 Ricardo Santana de Azeredo " " "
fiebre aftosa 3 V_ctor Estigarri0ia V. SENAIPA, Paraguay

4 Blanca B. Caballero " "

3 semanas Ouli_n Castro N.A.C., Venezuela
..... • ,, ,=,,,,, , . • , ,, , IJ I l, .... =- ........ ,

Inmunolog_a 3 Benjsm_n Duque Suarez I.C.A.,Colombia
_ , , _ | i _ _ ..... , .................... ,

Cr_a y manejo i Roquita César Pinto Univ. S.María, Brasil
i Yaldir P. Machado _COFA-RS, Brasil

de animales i José Gon_alves Rodrigues GECOPA-MG, Brasilde laboratorio
I Pablo I. Vázquez Colarte SENAI_At Paraguay

Seroneutrali-
i Reglna G.F. de Alba_Tae._.n SENASA, ArgentinazeN on y medico
I Realdo Vleira Aguiar GECOFA-RS, Brasilde cul_vo

_ ± = _ - _: - . ........... - _ , , _ ..... _ ,± ,. ...... _ , _....

Serolog_a I Feliciano R. González SENALPA, Paraguay
i J0rge Baltar DILFA, Uruguay

i III Ir |I | I , I I I | II J • | J II I I [II III IIIII n LIIII II ,I I I| I J I IIILI I I

i Alcides da Cruz Inst. Bi0l. S.P., Brasil
Esterillzaci6n I fernando S. de Souza GECOFA-_G, Brasil

I Zulema Rojas Galesno SENALPA,Parsgu_7
• . . , _ ................ , ,_,, _ _ =_ , .......... _ - ....... : - , , ,,

Asuntos _:lmi-
l semana _áximo R. Fleitas SENALFA, Paraguayn.Lstratlvos

.........

7 .... 2 .v2...............................
20 participantes 10 instituciones/6 pa_es

e_Pe c ia!i dades mee.ep/beca .............- _ , _ .... =. _ : = _ , , , .... _ •
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Tabla LI

CLFHSOSDICTADOS EN EL CENTRO PANA_¿ERICAN0DE FIEBRE A_TOSA

Especialidad

Y duraci6n Participante ProcedenciaT : .... _ ............ -

Fernando Abel 0sorio I.N.T.A., Argentina
Luis Alberto Br_gagnolo I.N.T.A., Argentina

Producción y Vanderlei L. de Pellegrini I.P.V.D.F. (RS), BrasilControl de Va-
Iracidio Marques de Souza GECOPA-SP, Brasilcunas antiaf.
Sonia Adriana Mart_nez Servicio Agrícola y Ganadero, Chile

9 meses Sonia Armonía Montenegro Servicio A¿T_C0ia y Ganadero, Chile
Ricardo Gilberto Valverde Inst. Nacional de Higiene, Ecuador

_:- : -: - _ - : " - u_ ' - ' : _ "'

Cultivo de
Carlos Alberto Marenco SENASA, Argentina

Tejidos _dus,rdo Antonio Villac_s Yns%. _Tacional de Higiene, _cuador
4 meses

.......
........ L :_ = , , , , i i I L J _ i , LI ,

Carlos Enrique Clavijo Minist. Agric. y Ganader{a, Ecuador

Serolog{a Nario V. ]_arecosRodas SENALFA, Para¿__s¿rRosaDi Lsndro DIIPA,Urugu_y

3 meses Myriam Josefina Espinoza Fuentes C.I.V., Venezuela
Jusn Gsj Gutiérrez Secret. Agric. y Ganadería, r,léxico

• , I Jll , i mi

Lulz Antonio Ribeiral Fundación Zootécnica (DF), Brasil
Antonio Comes Silva GECOFA-MG, Brasil

Cr_a y manejo Fernando B. Nunes Farinha Inst. Biológico de S. Paulo, Brasil
de animales de Sergio R. Romero Inst. Bacteriológico de Chile pChile

laboratorio Héctor Andrade Zambrano Inst. Nacional de Higiene, Ecuador
meses Ana Turina Centurión SENALFA, Paragu_7

Ercilia Zabala Hernández Dir. Gal. Gen., Rep. Dominicana
I _ IIII I J Ill J _ li I ' I , I I I I L I ' I I I M .............. -I' £ _ : _

Verno Valério Kassick I.P.V.D.F. (RS), Brasil

Luiz Ernani Anadon Cardozo GECOPA-RS_ Brasil
• •

Controlde IvaneteKotait Inst. Blologico de S. Paulo, Brasil
Domingos de Lucca Neto Pfizer Química Lida., Brasil

Eficacia de Márlo Cezar Lisbôa GECOFA-RS, Brasil
Vacunas Erberto Diniz Barbosa GECOPA-SP_ Brasil
meses

Walter Pinto Coelho GECOFA-MG, Brasil
Carlos Alberto Velásqqez I.C.A., Colombia
Jorge Cucalón Rendór_' Inst. Nacional de Higiene, Ecuador

---- ,................... _ .... ,, ! i , | ,| i , | Ill III] • ,, ..... -

Control de Vitor Hugo A. Conde GECOFA-RS, Brasil

Elaboración Telmo Gomes de Ar_úJo GECOFA-SP, Brasil
de Vacunas Julio Guilherme Gubel GECOPA-SP, Brasil
2 meses Wagner Csmpelo de Alencar GECOPA-MG_ Brasil

....

_1 ill, iii , ii I _ • li, 2 i Z _ ,11 li I Jll_

133 meses/beca 54 participantes 19 instituciones/10 países
.............

, -- - :7 - -- li I I J" II ' I I I I I II - J "li II ' I li II li li '

_ unmesen Ur_,.



Tabla X

MUESTRAS VESICULARES DE 2_MERICA CENTRAL Y PANAMA

EXAMINADJ_S EN EL CPFA. 1965 A 1974

I . . I i, i i in l I i I i I ii i ni

AÑOS
PAIS

196s 1966 1967 1968 1969 197o 1971 1972 1973 1974

Beliee - - - 2 - - 1 2 5 2

Costa Rica 5 8. 3 7 4 4 29 39 18 Ii

El Salvador 15 12 I 13 9 8 6 10 24 34

Guatemala - 2 3 1 1 2 19 33 18 3 '

Honduras - 2 3 60 II 8 22 19 14 33 ,

Nlcaragua 5 5 3 8 6 4 88 15 24 138

Panauaá 12 36 76 9 8 77 4 3 i 24

-- '|' I I L I II __ I I i II ,111 _ II II I "

Total 37 65 89 100 39 33 169 121 104 245

' ' - -- " i "'" =" | i il ii



CENTRO PANAI_EEICANO DE FIEBRE AFTOSA

DISTRIBIEION DE PRESUPUESTO CONFORME AL PROGRAMA DE SERVICIOS DIRECTOS A LOS GOBIERNOS

1975 - 1976

SERV. EN ACTI SERVICIOS DE CAMPO
VIDADES DE LA A PROGRAMAS PREVEN

ARO BORATORIO- TIVOS Y DE CONTROL ADIESTRAMIENTO INVESTIGACION ADMINISTRACION PRESUPUESTOTOTAL

(a_) (b) (c) _d) (e) ,
cAwrr!:_-aD z C.A_rrIDAD z CASTID*n = CASTIDAD z CASTIDAD z , CARIDAD XiI,

1975 505,078 24.0 582,943 27.7 347,240 16.5 595,570 28.3 73,658 3.5 2,104,489 100.0 |

1976 631,968 24.0 729,396 27.7 434,477 16.5 745,195 28.3 92,162 3.5 2,633,198 100.0
|

(a) Comprende la partida de los laboratorios de diaEnóstico y referencia, así como costos de los asesores de laboratorio8 que
prestan servicios directos a los Gobiernos y gastos de suministros que se envían a los paises.

(b) Ad_ás del presupuesto de servicios de asesoramiento sobre el terreno, incluye gastos de personal y administrativos de es
tudios de campo sobre vacunas, epidemioloE_a de la enfermedad, porEa_ores, etc., que realizan conjuntmnente los departa-
mentos de asesoría de c--wo y laboratorios. Comprende ad_ás costos de reuniones.

(c) Estos fondos incluyen el presupuesto del Department0 de Adiestrmient0 (personal, becas, cursos nacionales e internaci0-
nalea, consultores a corto plazo, suministros y equipo y publicaciones) y los costos de personal, suministros y otros g__
tos administrativos correspondientes a los otros departmnentos que participan en la función de adiestramiento.

(d) Comprende los gastos de investigaciones realizadas por el grupo de laboratorios de la sede en coordinación con institutos
o laboratorios de alsunos países. Incluye costos de personal, suministros y equipo y gastos de administración.

(e) Fondos destinados a los gastos de administración general del Centro correspondientes a finanzas,personal, s_inistros y
servicios 8enerales.



CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA 1975

Oficina Servicios

PRESUPUESTO NORMAL del Inv.estig_a Adiestr_a sobre el Adminis Servicios Reunio- Z del
Director clones miento terreno tracióñ comunes nes Total total

Sueldos y subsidios
del personal 112,818 951,538 88.014 462,298 93,361 - - 1,708,029 81.2

Viajes en comisión

de servicio 6,817 20,244 3,847 41,919 - - 39,000 111,827 5.3

Becas - - 51,682 .... 51,682 2.5

Consultores a corto
!

plazo - - 3,440 - - - 2,000 5,440 0.3

Suministros y equipo - 85,261 9,680 1,650 2,200 46,000 - 144,791 6.8 '

Servicios contr ac-

tuales - 7,050 9,670 - 1,650 51,500 9,000 78,870 3.7

Publicaciones - - 3,850 .... 3,850 O. 2

Total I19,635 1,064,093 170,183 505,867 97,211 97,500 50,000
% del Total 5.6 50.6 8.2 24.0 4.6 4.6 2.4 2,104_489 IO0.0
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CENTRO PANANgRXCANO DE FXKBltg AFTOSA

PRESUPUESTO

19 de enero si 31 de diciembre de 1975

Oficina del Director 119,635

Sueldos y subsidios del personal 112»818

Personal profesional (2)

Director, P.6
Oficial administrativo, P.é

Personal local (3)

Viajes en comisión de servicio 6.817

Actividades de investigación 1.O64.093

Sueldos y subsidios del personal 951.538

Personal profesional (11)

Jefe del Laboratorio de Inmunolog/t, P.$
Jefe del Laboratorio de Virolos[a, P.5
Seróloso, P.¿
InvesCtsador, P.4
Bioquímico, P. 4
Ineunólogo, P.4
Seróloso, P.4
Investigador, P.4
Investigador, P.4
Investisador asi8tence, P.I
Investigador asistente, P.I

Personal local (118)

Viajes en comisión de servicio 20.244

Suministros y equipo 85.261

Suministros 75.261
Equipo 10.OOO

Servicios contractumlea 7.050
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PItESUPUESTO PAlA 1975 (cont:.)

Actividades de adiestramiento 170.183

Sueldos y subsidios del personal 88.01¿

Personal profesional (3)

,Jefe de sccividades de adiestramiento, P,4
Traductor cécnico, P.2
Oficial de publicaciones técnicas, P.2

Personal local (9)

Viajes en comisión de servicio 3.847

Consulcores a coreo plazo 3.¿¿O

Becas 51.682

Período Estipendios Viajas

Residentes 72 meses 18.300 11.215

24 becarios de: Ar8entina (1),
Bolivia (2) ,Brasil (2),
Chile (I) ,Co loœbia (2),
Cuba (I) ,República
Domlnicana(1),Ecuador (2) ,
GuaCemala (1) ,Hai ti (1),
J amalca (I) ,Panamí (I),
Paraguay (2) ,Perú (2),
Uru8uay (l),Venezuela (2),
Estados Unidos de Amíric4l)

Semtns_'ios

«_eminario de adiestramien-
to en REo de Janeiro,
Brasil 21 d_as 4.620 3.551

11 becarios de: Arsemtina,
Bolivia, Brasil (2),
Chile, Colombia, Ecuador,
Paraf|uay, Perú, Urusuay,
Venezuela
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PRESUPUESTO PARA 1975 (come.)

rer_odo !-tip,ndios _ Viejas

Seuinarto de adiestra-

miento en Arsenttn8 21 d_as 4.620 2.330

11 becarios de: Arssnttna
(2), Solivia, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador,
Per88uey, Perú, Uruauay,
Venesuele

Santuario de adiestra-

miento en Nlcaraaua 21 d_as 6.536 2.510

12 becarios de: Coste Rica,
Cuba, República Dominicana,
EI,Salvador, Guatemala,
Guyena, lisiti, Honduras,
Jemetca, Nicareaue,
Pamema, 8uriusm

Publicaciones 3. 850

Suministros y equipo 9.680

Sustinis aros 9. 680

Servicios contractualas 9.670

Servicios ' de ases0r8uiento 505.867

Sueldos y subsidios del personal /¿62.298

Personal profesional (13)

Jefe de servicios de campo, P.$
Veterinario, P.4
7 Consultores en los países, P.4
lJtoestedJ_st ico, P.4
Coasultor de vacunas, P.¿
Estadístico, P.4
Consultor administrativo, P.¿

Personal local (8)
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PRESUPUESTO PARA 1975 (cont.)

Viajes en comisi6n de servicio 41.919

Suministros y equipo 1.650

Suministros I. 650

Servicios administrativos 97.211

Sueldos y subsidios del personal 93.361

Personal local (11)

Suministros y equipo 2.200

Servicios contractuales 1.650

Servicios comunes 97.500

Sueldos y subsidios del personal ¿6.000

Suminls tros 26.0OO

Equipo 20. OOO

Servicios contractuales 51.500

Reuniones 50.000

Reuni6n del Consejo T_onico 34.000

Viajes en comisidn de servicio 13.OOO
Dietas i0.000

Consultores a corto plazo 2.000

Int_rpretes 6.OOO
Transporte local, impresidn y

servicios generales 1.500
Personal de secretar£a 1.5OO

Comit@ Científico Asesor 16.000

Viajes en comisldn de servicio I0.000

Dietas 6.OOO

Total 2.104.489

Fondo disponible T._5_._
D_icit* 50.133

* Este d_flclt no incluye $190.819 que representa el costo de los puestos
vacantes elimlnados del presupuesto.



CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PJRESUPI_.,STOPARA1975

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Diagu6s tico Vacuna Vacuna de Estudios Investl-

y inacti- virus vivo epidemlo- gaci6n Total _ del
Referencia vada modificado 16gicos 8eneral Total

Sueldos y subsidios del personal

Personal Internacional 72.231 72.530 83.519 34.157 37.164 299.711 25.9

Personal local 114.070 194.895 139.490 104.293 99.078 651.827 63.5 '

!

Viajes en comisi6nde serv$c!o 3.118 4.662 6.984 3.030 2.450 20.244 2.0

S_LRítstros y equipo 10.035 46.484 13.480 5.798 9.464 85.261 8.0

Servic£os contractuales 1.41o 1.410 1.410 1.410 1.410 7.050 0.6

j i iii ii i i

Total 200.864 319.982 244,983 148.698 149.566 1.o64.o93

del Total 18.7 30.2 23.0 14.0 14.1 100,0
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1975

SgRVICIOS DE ASESORAMIENTO SOBRg EL TERRENO

Asesore8 A8e8ore8 Total Z del
reKionales en la sede Tot:al

Sueldos y subsidios del

personal

Personal tnl:ernacional 248.947 175.876 424.823 83.9

Personal loca! - 37.475 37.475 7.4

Vi.jes en comisión de
serv]_cio 23.695 18.224 41.919 8.3

,, - _

SumKntstros _y. equipo - 1.650 1.650 0.4

Tot:al 272.642 233.225 505.867

X del Total 53.8 46.2 100.0

,e _ mm



CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA 1976

0£ iciua Servi cios

PRESUPUESTO NORMAL del Investig_a Adiestra sobre el Adminis Servicios Reunio- % del
Director ciones miento terreno tracióñ comunes nes Total total

Sueldos y subsidios

del personal 125,102 1,224,394 163,403 522,500 141,870 - - 2,177,269 82.6

Viajes en comisión

de servicio 7:552 28,225 4;332 60,906 - - 22:778 123,793 4.7

Becas - - 64,716 .... 64,716 2.4

Consultores a corto

plazo - - 4,000 - - - 2,000 6,000 0.3
t

Suministros y equipo - 98,050 13,130 1,900 4,530 50,000 - 167,610 6.4
t

Servicios contr ac-

tuales - 8,110 11,140 - 1,900 59,230 9.000 89,380 3.4

Publicaciones - - 4,430 .... 4,430 O. 2

Total I32_65¿ 1»_65,151 58.5,306 148» 300 109,230 33,778 2»633,198
%...._..delTotal 5.0 51.6 10.2 22 2 5.6 4.! 1.3 100.0
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO

19 de enero al 31 de dieienbre de 1976
«

Oficims del Director 132.ó54

Sueldos y subsidios del personal 125.102

Personal profesional (2)

Director, P.6
Oficial administrativo, P.¿

Personal local (3)

Viajes en conisión de servicio 7.552

&ctividades - de inve8tISación 1.358.779

Sueldo8 y subsidios del personal 1.244.394

Personal profesional (ii)

Jefe del Laboratorio de Inmunolog_a, P.$
Jefe del Laboratorio de Viroloa_a, P.$
Seróloso, P.¿
Invest:i. aador, P.¿
Bioqu_nico, P.¿
Inmunóloao, P. h
Investigador,P.¿
Invescilador, P.4
Ser6 loso, P.¿
InvesCiKador asistente, P. 1
Investigador asistente, P. 1

Personal local (118)

Viajes en coniJión de servicio 28.225

Suministros y equipo 98.050

Suministro 86.550
Equipo II .500

Servicios contractualee 8.110
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PIESUPUEST0 PARA 1976 (cana.)

Activid_tdes de adiestramiento 265.151

Sueldos y subsidios del personal 163.403

Personal profesiona! (3)

Jefe de actividades de adielJtr8m_ento, P.¿
Traductor técnico, P.2
Oficial de publicaciones tícnicas, P.2

Personal local (9)

Viajes en comisión de servicio ¿..332

Consultores m corto plazo 4.000

Becas 6h.716

Pe r_od...__.o Es!:tpeud ios

Residentes 72 meses 21.600 12.000

24 becarios de: Arsentina (1)p
Bolivia (2), Brasil (2),
Chile (1), Colombia (2),
Cuba (I), República
Doainicma(l), Ecuador (2),
Guetemals(1), Haiti (1),
Jamaica (1), Pan8mí (1),
Parssuay (2), Perú (2),
Urusumy (1), Venezuela (2),
Estados Unidos de Amírim_l)

Seminarios

Seminario de adiestramten o
_» en t_o de Janeiro,
Brasil 21 dise 6.930 3.600

11 becarios de: Argentina (1),
Brasil (2) ,Paraguay (1),
solivia (l) , Ecuador (I),
Colomb£e (1),Venasuels (1),
Perú (I) ,Chile (I),
Uru8uay (1)
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PRESUPUESTO PARA 1976 (corta.)

per[odo Estipendi _. Viajas

Seminario de adiestra-
miento en Pansuí 21 d_as 7.056 3.000

12 becarios de: Nicarasua,
Gus tema la, Panamí,
El Salvador, Honduras,
Costa Rica, Cuba, Haiti,
República Dominicana,
Jsmsica. Guyana, Surinam

Seminario de adiestramien-

to en REo de Janeiro,
Brasil 22 diem 6,930 3.600

11 becarios de: Argentina (I),
Brasil (2) ,Para$uay (I) ,
Bolivia (1) ,Ecuador (l) ,
Colombla (l),Veaszuela (I),
Perú (l),Chile (l),
UruKuay (1)

Publicaciones &. 630

Suministro y equipo 13.130

Suministro 11.130
Equipo 2.000

Servicios contractu81es 11.140

Ssrvicios de asesoramiento 585.306
__ _

Sueldos y subsidios del personal 522.500

Personal profesional (13)

Jefe de servicios de campo, P.5
Veterinario, P.4
7 Consultores en los pa_sas, P.4
Consultor administrativo, P.6
BioesCad_scico, P.4
Consultor de vacunas, P.4
Estad[stico, P.4

Personal local (8)
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PRESUPUESTO tb&RA 1976 (cont.)

Viajes en comisión de servicios 60.906

8umLnistr0s y equipo 1.900

Suministros L. 900

Servicios adeini8trativos 148.300L_' ' J.

Sueldos y subsidios del personal 141.870

Personal lecal (11)

SuniniJtro8 y equipo 4.530

Suministros 2.530

gqulpo 2.000

Servicios contraccuales 1.900

Servicios conune s 109.230

Suministros y equipo 50.000

Suministros 30.000

Equipo 20.000

Servlcioe contractusle8 59.230

Reuniones 34.000

Reunión del Consejo Tícnico 34.000

Viajes en coni,ión de servicio 12'.778
Dietas I0.OOO

Con8ultores a corto pleno 2.000
lntírpretes 6.000
Transporte local, inpre8tóe y

servicios 8ensr81ee 1.500
Personal de secretsr[a 1.500

Total 2. 633. 198

Fondo dlsponible 2.2'56. 786
Dd£Icit 376.412



CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1976

ACTIVIDADES DE INVESTIGAClON

Diagnóstico Vacuna Vacuna de Estudios Investi-

y inactÅ virus vivo epidem£o gación Z del
referencia rada modificado ló6icos general Total Total

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 86. 338 86. 696 99. 952 40. 840 44.425 358. 249 26.3

Personal local 151.576 258.977 185.355 138.583 131.654 866.145 63.7

Viajes en comisión de servicio 4.346 6.492 9.738 4.233 3.416 28.225 2.2
Ln
o_

Suministros y equipo 11,540 53,457 15,502 6,667 10,884 98,050 7.2 i

Servicios contractuales 1,622 1,622 1,6 22 1_622 1,622 8,110 O.6

Total 255.422 407.244 312.169 191.945 191.999 1.358.779
Z del Total 18.8 29.9 22.9 14.2 14.2 I00.0
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTOPARA 1976

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SOBRE EL TERRENO

Asesores Asesores % del

regionales en la sede Total Total

Sueldos y subsidios del

personal

Personal internacional 247,912 203,657 451,569 77.1

Personal local - 70,931 70,931 12.1

Viajes en comisión de

se r v ic io 31,122 29,784 60,906 i0.4

Suministros y equipo - 1,900 1,900 0.4

To tal 279,034 306,272 585,306
Z del total 47.6 52.4 100.0
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ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD GUATEMALA, 16-19 ABRIL 1975
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Tema 8 del Proyecto de programa RICAZ8/18 (Esp.)
ADDENDUM [

Io. abril 1975
ORIGINAL: INGLES

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PARA 1975 Y PROYECTO PARA 1976



RICAZS/18,ADD.I (Esp.)

PROPORCION DE LAS CUOTAS DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS DE LA OPS DESTINADAS

AL FINANCIAMIENTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA*

Provisional

1975 1976

Argentina 7.40 141,245 155,163
Barbados 0.08 i, 527 i,677

Bolivia 0.19 3,627 3,984

Brasil 7.40 141,245 155,163

Colombia i.54 29,394 32,291

CostaRica 0.19 3,627 3,984

Cuba i.06 20,232 22,226

Chile i.35 25,768 28,307

Ecuador 0.19 3,627 3,984

El Salvador 0.19 3,627 3,984

Estados Unidos de América 66.00 1,259,755 1,383,888

Guatemala 0.29 5,535 6,081
Haití 0.19 3,627 3,984

Honduras 0.19 3,627 3,984

Jamaica 0.19 3,627 3,984

México 8.27 157,850 173,405

Nicaragua 0.19 3,627 3,984
Panamá 0.19 3,627 3,984

Paraguay 0.19 3,627 3,984
Perú 0.67 12,788 14,049

República Dominicana 0.19 3,627 3,984

Trinidady Tabago 0.19 3,627 3,984

Uruguay 0.58 ii,070 12,161
Venezuela 3.08 58,788 64,581

i00.00 1,908,721 2,096,800

Otros Gobiernos Miembros y Participantes

Bahamas 0.06 i,144 i,258

Canadá 6.81 129,983 142,792

Francia 0.19 3,627 3,984

Guyana 0.19 3,627 3,984
Reino de los Países Bajos 0.19 3,627 3,984

ReinoUnido 0.19 3,627 3,984

TOTAL 2,054,356 2,256,786

En el Presupuesto Ordinario de la OPS se incluyen las aportaciones de los

Ministros de Agricultura destinadas al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.

Estas aportaciones, que figuran en dicho presupuesto y que han sido aprobadas

por el Consejo Directivo (o la Conferencia Sanitaria Panamericana) de la OPS,

forman parte integrante de la cuota de cada Gobierno Miembro.

El objeto de este cuadro, en el que se indica el importe de las cuotas por
país, es facilitar información a los Gobiernos Miembros que decidan, como

cuestión de administración interna, asignar al Ministerio de Agricultura la

cuota con la que apoyarán al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.
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_í_ VIII REUNION INTERAMERICANA A NIVEL MINISTERIAL SOBRE
_' ELCONTROL DE LA FIEBREAFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

/

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 6UATEMALA, 16-19 ABRIL 1975

i IIIB I III IIII

Tema 7 del proyecto de programa RICAZ8/I7 (Esp.)
CORRIGENDUM

Io. abril 1975

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE Z0ONOSIS

Corrigendum

Página 40, donde dice: 1975 1975

Contribución del Gobierno Argentina 684,210 debe decir: 648,210

Página 42_ donde dice: Total Total

Total 1,806,122 debe decir: Total 1,812,122

Página 44, línea uS:

Donde dice: Bacteriólogo (Bru.), P.4

debe decir: Epidemiólogo (Cirujano), P.4

Página 44_ líneas 16 y 17:

Donde dice: Experto Biologico, P.4

Parasi tólogo

debe decir: Bacteriólogo (Bru.), P.4

Experto en productos biológicos, P.4

Página47» donde dice: Adiestramiento Adiestramiento
individual individual

Personal internacional 13,208 debe decir: 13,268

COD. t •



..,-,._,'-_'_,x,_._.j._,:/VIIIREUNION INTERAMERICANAA NIVELMINISTERIALSOBRE
ELCONTROL DE LA FIEBREAFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

OROANIZAClON MUNDIAL Dl LA SALUD GUATEMALA, 16-19 ABRIL 1975

Tema 7 del proyecto de programa RICAZ8/17 (Esp.)
6 marzo 1975
ORIGINAL: ESPAñOL-INGLES

PROGRAMAY PRESUPUESTO DEL
CENTRO PANAMERICANO DE Z0ONOSIS
PARA 1975 Y PROYECTO PARA 1976



INTRODUCCION

Las experiencias derivadas de los procesos de evaluaci6n del Plan

Decenal de la Salud Pdbllca, originado en Punta del Este, en 196!, han

permitido fun¿amentar un segundo Plan Decenal ¿e Salud para las AJn6rlcas
(1971-1980).

Se ha ubicado a la salud como un elemento esencial del desarrollo y
de esta manera se la destaca como activa participante en el impulso de

la economla. Los Indices econ6mlcos utilizados anteriormente para esta-
blecer el progreso de los países fueron pospuestos, ante un bienestar de-

terminado por un planificado ingreso nacional. El crecimiento de la eco-

nomIa se ve altamente favorecido en una sociedad o naci6n, preservada del
avance de las enfermedades.

El control de las zoonosls juega sobresallentemenŒe dentro de esta

nueva concepci6n de la salud del hombre. La ganaderla representa uno de

los aportes mas substanciales en la entrega de proteIna animal para la a-

limentaci6n humana; siempre que ella pueda desarrollarse bajo avances

t_cnlcos, no s61o relacionados con las enfermedades de los animales, sino

con todo aquello que Incide en la crianza, manejo, alimentaci6n y selec-
ci6n del ganado.

La Organlzaci6n Panamericana de la Salud, a través de su Centro Pa-

namericano de Zoonosls, ha realizado una tarea progresiva de adelantos

tgcnlcos relacionados con la salud anlmal y los ha proyectado en forma

permanente a los palses de nuestro continente. El objetivo corresponde

a que cada naci6n pueda desarrollar sus propias infraestructuras y dis-

ponga de los recursos humanos necesarios para movilizar sus internos es-
fuerzos, en favor de la salud animal.

Todo este prop6slto adquiere nuevas y favorables perspectivas con la
elaboraci6n de programas nacionales de Salud Anlmal. En ellos, el Centro

Panamericano de Zoonosis, ha tenido una activa colaboraciSn, prestando a-

sesorla t_cnlca en la preparaci6n de los referldos programas. La mayor
parte de estos programas han sido sometidos a un financiamiento de enti-

dades internacionales. Adn cuando la programaci6n va dirigida a especl-
flcas enfermedades, los nuevos aportes favorecen la consolidaci6n de a-

vanzados servicios t_cnicos, absolutamente necesarios para apoyar los

mdltiples planes de desarrollo ganadero impulsados en las Am_rlcas. A-
dem_s, toda la planiflcaci6n va directamente correlaclonada con la for-

maci6n y capacitaci6n de t_cnlcos nacionales. Es en este aspecto, donde

el Centro estJ desarrollando una de sus mas importantes mlslones.

Todo lo anterior esta determinando positivos avances. Los palses

han llegado a elaborar una pol_tlca definida de sus planes de salud ani-

mal, donde se destacan todos los fundamentos de una programacl6n, susten-
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tada en serios estudios informatlvos de la realidad existente y c6mo de-

ben Impulsarse las acciones para lograr los mas efectivos resultados.

Para favorecer mejor todas estas nuevas iniciativas, la Oficina Sa-

nitaria Panamericana, por intermedio del Centro Panamericano de Zoonosls,

ha organizado cursos anuales de PlaniflcaciSn en Salud An£mal y se conti-

nuarA el quinto de ellos durante el alto presente.

La recepci6n y el an_llsls de los datos, como base para impulsar to-

do programa, capaz de modificar hechos negativos ante determinados obje-

tivos, corresponde a 1o que ha venido a ser denominado conceptualmente

como informaci6n para decisi6n. El estimulo inicial para la formaci6n
de los recursos humanos, en este campo de la planiflcaci6n en salud ani-

mal, se aprecia favorablemente cuando ya 10 palses latinoamericanos han

constitu_do unidades de Informaci6n y programaciSn, en sus servicios t_c-
nlcos de sanidad animal.

Las estadísticas del sector ganadero deberAn perfecclonarse cada

vez mas en los países de las Américas, si se desea una informaciSn dinA-

mica en que los datos sean la base de los programas. Bajo este avance

sera posible evaluar las acciones, en las fases de todo prog_ma y con

ello encontrar los verdaderos reajustes para las llneas programAtlcas en
curso •

El Centro Panamericano de Zoonosls continda en sus tareas esencia-

les, que pueden destacarse:

lo.) Capacitaci6n o adle_tramlento de los profeslonales de los servicios
t@cnlcos de la Sanidad Animal, en el continente;

20.) Decidida asesorla para procurar una uniformidad en la elaboraci_Sn

de reactivos de dlagn6stlco 7 en la producciSn y control de biolS-

Kico s. Los servicios de referencia para estos rubros, proporcionan

todo el material apropiado, requerido por los laboratorios de los
diversos palses;

30.) Asistencia t_cnica y colaboraciSn en las campaiqas de control de las
zoonosls. En este aspecto, el Centro esta entrando en una relaci6n

directa con programas de salud animal, en algunos palses, con los

cuales ha firmado convenios de colaboraciSn, que favorecer_n de una

manera efectiva los objetivos sanitarios de aquellos palses.

AdemAs, el Centro ya ha ubicado permanentemente, algunos t_cnicos
internacionales en _reas directas de trabajo, para impulsar los progra-

mas locales alll establecidos. Conviene se_alar que tales esfuerzos no
quedan limitados para atender excluslvamente a las demandas nacionales

de ese pala, sino que estAn proyectados para posibilitar la concurren-



-3 -

_ cia de t_cnicos de todos los paises y de este modo obtener un provecho
multinacional. Los convenios en los palses, en programas de salud ani-
mal, por tanto, abrlrAn las puertas a otros profesionales de otras na-

ciones y surgirAn din_unicas enseñanzas practicas para impulsar la forma-
ci6n profesional, en directas campai_as de control de enfermedades anima-
les.

4o.) La informaci6n tScnica en las Areas de la salud animal, en las AroS-

ricas, representa uno de los factores mas limitantes para el impul-

so y desarrollo de la ganaderla. El elevado costo de las publica-
ciones y la recepci6n tardla de la informacl6n del hecho tScnico

que permita acrecentar las capacidades de los servicios de sanidad

animal, han movilizado al Centro a entregar informacl6n actualizada

en todos los diferentes campos de la investigación y t_cnica de la
salud animal.

Todo esto se hace a través del Boletln de Zoonosls, boletines men-

suales sobre vigilancia de la rabia y encefalitls, que ahora se han

extendido a brucelosls, tuberculosis, leptospirosis, hidatidosis y

enfermedades transmltldas por alimentos. AdemAs el Centro ha pre-

parado y distribuldo una serie de notas t_cnicas, manuales, monogra-

flas y material audiovisual para su envlo a diferentes palses.

5o.) La Investi_aci6n cientlfica desarrollada por el Centro, queda deter-
minada y dirigida a problemas de salud no debidamente resueltos en

nuestro Continente e implica por lo tanto, un estudio particular y

especifico de enfermedades que constituyen serios problemas para la

salud del hombre y con elevadas derlvaciones econ6mlcas para la ga-
naderia.

BAstenos se6alar los importantes avances sobre el dlagn6stlco inmu-
nol6glco de la hldatidosis en el hombre y las pruebas dirigidas a perfec-

cionar y facilitar el dlagn6stico de la brucelosls, tanto en el hombre
como en los animales.

El Area flsica donde el Centro desarrolla sus funciones de laborato-

rios, en Ramos Mejla, Buenos Aires, corresponde a un sector de un servi-

cio hospitalario, ya definitlvamente aceptada como insuficiente para el

desarrollo de sus objetivos regionales. El Gobierno de la RepÔblica Ar-

gentina, por medio de las Secretarias de Salud l_blica y de Agricultura

y Ganader[a, estudia las posibilidades de ampliar nuestras dependencias,

en un edificio propio y debidamente disei_ado para las múltiples responsa-
bilidades adquiridas por el Centro, con las naciones de las Am_rlcas.

Deseamos dejar expresa constancia de nuestra gratitud por la inicia-
tiva del gobierno argentino por ultimar la futura existencia del inmue-

ble requerido por el Centro Panamericano de Zoonosis. De igual manera,

agradecemos a las autoridades de Salud P0blica y Agricultura, tanto de

Argentina como de todos los palses, por su valiosa y permanente colabora-
ci6n.
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CUENTA DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS EN LA Vll REUNION INTERAMERICANA

SOBRE CONTROL DE FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSlS

TRINIDAD-TOBAGO, 17-20 abril 1974

RESOLUCION IX

CISTICERCOSIS Y TENIASIS

Recomienda la OPS dar apoyo a los palses en sus esfuerzos de adies-

tramiento de inspectores de carne y a la intensificación y coordinación

de investigaciones a fin de suplir el déficit que existe en el conocimien-
to de estas infecciones tan extendidas.

Durante 1975 el Centro ha programado la iniciación de un proyecto
de evaluación y estandarización del diagnóstico inmunológlco de la cisti-
cercosis humana y animal. Para esto se han cursado solicitudes de sueros

obtenidos de casos confirmados de esta zoonosis a los países afectados
por la misma. Una vez que se cuente con éstos se iniclar_ el estudio cu-

yo interés está dado por la ausencia de una metodologla adecuada.

RESOLUCION XV

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA ENCEFALITIS EQUINA

Solicita a la OPS que continúe desarrollando el sistema de vigilan-
cia epidemiológica de la encefalltls equina en las Américas, a través del
Centro Panamericano de Zoonosis.

Aunque la información en la cual se basa la Vigilancia de la Encefa-

litis ha sido perfeccionada durante el curso de sus dos aflos y medio de

existencia, debe reconocerse que el servicio necesita ser mejorado pues

se reciben las respuestas con demora y muchos palses ni siquiera envlan

informes. Durante 1973, por ejemplo, no se recibió información de 5 pai-

ses; uno de estos palses cubre más del 40% del área de América Latina, y
en él habitan el 19% y el 33% de la población humana y equina respectiva-

mente. De un total de 408 informes mensuales que debieron ser enviados

al Centro, solamente se recibieron 254. La tardanza en la recepción de

los cuestionarios mensuales fue también un factor adverso para el funcio-
namiento eficiente del servicio de vigilancia epldemlológlca; la demora
promedio para todos los países fue 4.6 meses.

Pueden hacerse algunas observaciones basadas en los datos obtenidos

a través del funcionamiento de este sistema de vigilancia.

Debe considerarse el hecho que las diagnosis de encefalitis equinas,

en muchos casos, son solamente diagnosis clinlcas y etio16glcas, si pue-
de aplicarse este término, generalmente basadas en hechos históricos o

en la slmultaneldad de los brotes o porque el área se halla cercana a zo-

nas de epizootias en las cuales anteriormente fue identificado el virus.
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Aunque se conoce la distribución geográfica de los brotes causados

por los tres virus de la encefalitis equina, existen vastas _reas donde

se presentan casos y brotes en equinos, pero no existen datos sobre el

agente causal o sobre las caracterlsticas epidemiológicas. Este blanco

en nuestro conocimiento se debe obviamente a que en algunos palses no

existen facilidades epidemiol6gicas ni de laboratorio adecuadas.

Debe también tenerse en cuenta que las vacunas contra la encefali-

tls se usan indlscriminadamente en la población equina. El uso innece-

sario de un producto puede complicar la situación en caso que el virus o

los virus usados en la preparación de la vacuna no sean activos en el

_rea; aún mas peligroso es el riesgo potencial de introducción de un vi-

rus en una nueva _rea, con la posible confusión resultante en el futuro

cuando se realicen alslamientos de virus y encuestas serológicas.

El problema del uso de vacunas contra la encefalitis, tema de re-

petidäs editoriales de esta Vigilancia, fue presentado a la conferencia

internacional sobre vacunas contra la encefalltis equina, realizada con

el auspicio de la 0PS en Maracay, Venezuela del 12 al 17 de agosto de

1974. Las recomendaciones finales de esta reunión, que incluye estAnda-

res sobre producci6n y control de estas vacunas, ser&n publicados pron-
to por el Centro Panamericano de Zoonosis. Se espera que estos estánda-

res sean adoptados por los palses productores de vacunas para asegurar
la existencia de productos seguros y efectivos.

RESOLUCION XVI

PUBLICACION DE BOLETINES INFORMATIVOS

Solicita a la 0PS que, a través del Centro Panamericano de Z00no-

sis, publique boletines informativos anuales que contengan un resumen de

la situaci6n epidemiol6gica de la brucelosls, hldatidosls, leptospiro-

sis, tuberculosis y enfermedades transmltidas por alimentos, en las Amé-
ricas.

En el aflo 1974 el Centro preparó y publicó el primer número de los

boletines informatlvos anuales de brucelosis, tuberculosis, hidatldosis,

leptosplrosis y enfermedades transmitidas por alimentos. El primer n6-

mero incluy6 datos de diversas publicaciones y otros proporcionados al
Centro por los palses. Adicionalmente se han incluldo mapas y otros a-
suntos que puedan ser de interés para los profesionales dedicados a la

salud humana o animal, asl como investigadores universitarios y otros.

En el segundo número de este boletín se espera recolectar datos de

la prevalencla de estas zoonosis durante 1974. Con el objeto de lograr

esto se ha dlstribuldo, a los palses, los instructivos para enviar los
datos requeridos.
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Lo anterior, es una tentativa inicial por consolidar los datos que

actualmente est_n un tanto dispersos y en esta forma disponer de una vi-

sión global de la situación de las zoonosis en las Américas. El objeti-

vo final para el futuro sera transformar estos boletines en genuinos in-
formes de vigilancia epidemiol6glca. Se reconoce que este es un proyec-

to muy ambicioso y de diflcil ejecución, que exigirA aóos de esfuerzo co-
mún entre los paises y la OPS.

RESOLUCION XVII

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA RABIA

Solicita al Centro Panamericano de Zoonosis que continúe el servi-

cio de vigilancia de la rabia, por la utilidad que el mismo tiene para

conocer la tendencia de la enfermedad, evaluar los programas en marcha,

facilitar las medidas necesarias para la coordinación de las actividades

entre los palses, asl como para alcanzar las metas del Plan Decenal de

Salud para las Américas.

Este servicio del Centro cumplió ya su quinto aóo de actividades y

esta bien consolidado, recibiendo información de las 30 _reas de registro

que forman el sistema.

Principales sucesos del aóo 1974: siguiendo las instrucciones con-

feccionadas de acuerdo con los palses, se decidió a partir de la entrega

de julio, exigir que los casos de rabia en animales silvestres, sean con-

firmados por el laboratorio.

Se ha preparad» un estudio de la información obtenida en los cinco

primeros años acerca de rabia en humanos, complicaciones neurológicas

post-vacunación antirr_bica en el hombre y rabia en animales.

Encuesta Mundial de Rabia de la OMS, 1973: como en aóos anteriores,

se recibió el Cuestionario No. 15 en inglés y franc_s, que se tradujo al

castellano y se imprimió y distribuyó a los países. AdemAs, se recibió

de Ginebra la encúesta correspondiente al aso 1972, en inglés y francés
y el Addendum para el año 1971. Todo este material se distribuyó a los

paises.

Se recibieron respuestas atrasadas de la encuesta de opinión y de la

encuesta de incidencia de rabia canina urbana producción de vacuna an-
tirrAbica para uso canino.

Se continuó con la encuesta telefónica en Argentina, agregAndose un

nuevo informante, obtenléndose datos en forma oportuna y completa.
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RESOLUC ION XVIII

PRODUCCION VACUNA ANTIRRABICA

Sollclta a la OPS que preste todo el apoyo posible para asegurar el
abastecimiento regular a los programas de vacuna antlrrAblca para uso a-
nlmal, ayudando a establecer laboratorlos reglonales de producción para
beneficio de aquellos palses donde sea factible o conveniente la .produc-
ci6n local.

E1 Centro ha continuado dando su m&ximo apoyo a los palses en la
producciSn y control de vacunas antlrr&bicas.

La OPS proslgui6 sus esfuerzos a favor de mejorar la producción de

blológicos antirrAblcos en las Am_rlcas. En aflos recientes, entre otras
actividades, citamos las siguientes:

a) Brasil : se firm6 un convenio que tiende a concentrar la produc-
ci6n en unos pocos laboratorios regionales, con un control de calidad mas
estricto y un volumen de producción creciente.

b) Colombia : el convenio vigente permitió mejorar la calidad y la
cantidad de vacunas para uso animal, y por vez primera en la historia de
ese pals, a fines de 1974 hubo un excedente de mas de 300.000 dosis.

c) Venezuela : aparte de la asesorla, se design5 un especialista en

vacunas, para el sector p6blico, 10 cual permitió reiniciar la producción
de estos productos, interrumpida desde 1968.

d) Ecuador : se design6 otro especialista en vacunas, que ya inició
sus tareas en Guayaquil.

A fines de 197¿, el Centro Panamericano de Zoonosis contrató un es-

pecialistá en producci6n de btol6gicos en escala industrial, lo cual con-
tribuirIa a mejorar la cantidad y calidad de vacunas, sueros, reactivos,
etc,
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ACTIVIDADES DEL CENTRO PANAMERICANO DE Z0ONOSIS DURANTE EL A_O 1974

La asistencia t6cnlca prestada a los paIses por el Centro en 1974 y

que continuarA en 1975 y aflos si¿mientes, esta representada por diversas
actividades cumplidas en apoyo de los Servicios de Salud Animal de los
Ministerios de Agricultura y de Salud Pdblica de los Ministerios de Salud.
Han estado dirigidas» fundamentalmente, a la preparaci6n de programas pa-
ra el control de zoonosis y al fortalecimiento y desarrollo de aquellos
otros que ya estAn operando.

En el aflo 1974 ha sido francamente notorio el impulso dado por los
palses a los estudios de factibilidad para la instalact6n de programas
nacionales de control de las principales zoonosis. La colaboraci6n del
Centro fue requerida en diversas oportunidades y ella se prest6 en conso-
nancia con los recursos humanos y financieros con que se dispuso en ese
perlodo. Esa etapa preparatoria, cumplida en diversos países, hace mas
factible de que en este decenio pueda alcanzarse la meta de establecer,
a nivel continental, las acciones necesarias para lograr el control de

las zoonosis de mayor repercusi6n en el campo econ_mico y en aquel de la
salud humana.

La colaboraci6n del Centro con el sector de agricultura estuvo en-
cauzada en el alto pasado, predominantemente, a apoyar la instalaci6n de
programas de control de brucelosis, tuberculosis y rabia bovina.

En lo referente al sector salud la actividad desarrollada ha tenido

su mayor componente en lo relacionado con programas de control de la ra-
bia canina y prevenci6n de la rabia humana, así como en colaborar en el
mejoramiento del control higi6nico de los alimentos y en perfeccionar el
diagn6stico de la hidatidosis en el hombre.

La mayorIa de loa países se encuentran en la etapa de planificaci6n
e iniciaci6n de programas de control, y se puede anticipar para el pre-
sente afio y los siguientes, la necesidad de intensificar la colaboraci6n

del Centro en las etapas que se irAn cumpltendo para la puesta en marcha,
desarrollo en escala nacional, evaluaciones peri6dicas y consolidaci6n
de tales programas.

La rApida evoluci6n de los conocimientos cientlfico-t_cnicos y los
cambios derivados en la metodologia y administreci6n de programas de con-
trol, requerirAn una permanente atenci6n para lograr la incorporaci6n de
aquellos perfeccionamientos. De este manera ler£ posible obtener el me-
Jor aprovechamiento de los recursos utilizadoi y proporcionar una mayor
eficiencia en el control de las zoonosis. Lo anterior se complementa, en
la hora actual, con la asistencia del cr&dito internacional obtenido ya
por diversos paises y con proyectos de solicitudes de otras naciones. Es-

te sistema establece controles de inversi6n y rendimiento, asociados a
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una organizada admlnlstr•ci_n de los programas.

Surge, ademis, la necesidad de definir una coordinaci6n multinacio-
nal respecto a Juicios, m6todos y regl_unentaciones, en los sectores de
las zoonosis. De esta m•ner• se facilitara el mis apropiado intercambio
de inform•ciones cientlfico-t&cnicas, asociado • una mejor ordenaci6n
del adiestrulento de recursos humanos. Dentro de todo esto, los aspec-

tos econ_Smico-sanitarios relacionados con las importaciones y exporta-
ciones de animales, de los productos de origen an_nal y de biol6gicos,
deberan incorporarse en una unidad organica de salud •nimal, Junto a ca-
da uno de los aspectos sefl•lados anteriormente.

El Centro Panamericano de Zoonosis esta constitutdo, precisamente,
para movil£zar sus mejores es£uerzos t_cnicos de colaboraci6n, en pro de
un desarrollo progresivo de la industria pecuaria y de salvaguardarla en
todo lo referente a los aspectos de la salud animal.

ASISTENCIA TECNICA

En concordancia con lo que precede, el Centro durante 197¿, partici-
p6 en trabajos directos con los servicios t6cnicos de diversos paises.

Colabor6 en la prepar•ci6n de los siguientes proyectos para progra-
mas de salud animal: Bolivia, bruceloais y rabia bovin•; Chile, brucelo-
sis y tuberculosis; Par•fu•y, brucelosis, rabí• bovina y tuberculosis;
Ecuador, brucelosis y Urugu•y, brucelosis y tuberculosis. Estos palses
tienen el prop6sito de presentar proyectos de solicitud de asistencia fi-

nanc£era al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dentro de los pro-
gramas indicados.

A Brasil se ha prestado colaboraci6n en la preparaci6n del programa
nacional par• brucelosis y rabia bovina. Continda la participaci6n del
Centro en el programa demostrativo de s•lud animal en el Estado de Rio

Crande do Sul y se destac6 un consultor, en 197¿, con sede en Porro Ale-
gre.

De igual manera el Centro •ststi6 • Venezuela en la re£ormulación

del programa nacional de s•lud animal y • Repdblica Dominicana, ld_xico y

Colombia en la c0nsideraci6n de di£erentes aspectos de los programas enmar eh a.

A otros países se ha prestado asesoramiento • trav@s de consultas
directas de los servicios tScnicos y en visitas de funcionarios realiz•-
das al Centro. Los Consultores Veterinarios existentes en las Zonas de

la Oficina Sanitaria Panamericana o en otros lugares, han proporcionado
una constante colabor•ción a los países.

Es importante seflalar que en 197¿ se concret•ron solicitudes de fon-

dos de pre-tnversi6n del BID por parte de Pan•una, Costa Rica, Nicaragua,
El Salvador y Cuatemala, con el fin de llevar a cabo estudios de £actibi-
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lldad y preparacl6n òe proyectos de salud anlmal, con 6nfasls en zoono-
sls. En forma directa o inâlrecta el Centro prest5 su apoyo en estos

casos. Para 1975 se espera que todos estos países cuenten con sus pro-

yectos terminados y el Centro suministrara la colaboraci6n relacionada
con los aspectos relativos a zoonosis.

Con Argentina se colabor6 con la Comlsi6n Nacional de Zoonosls y la

Secretarla de Salud de la Provincia de Neuqu_n en la evaluaci6n del pro-

grama de control de hldatldosls» que se lleva a cabo en una zona de esa

provincia. Por otra parte, se partlclp6 en la preparaci6n de un programa
de educaci6n para la salud, en hldatidosls, que se proyecta llevar a cabo

en dmblto nacional previa Iniclaci6n de las tareas en Areas selecciona-
das.

En este capítulo también debe menclonarse que se colabor6 en la ela-
boraci6n de muestreos, para definir futuros planes de acci6n y evaluaciSn

de programas de brucelosls, en Paraguay y Rio Grande do Sul, Brasil.

Con referencia al control hlgi&nlco de alimentos se prest6 la cola-

boraci6n sollcltada para estudiar algunos problemas presentados por con-

tamlnaci6n de alimentos en Argentina, Uruguay, Guatemala y Brasil.

Sobre rabia canina es interesante se_alar que se ha comprobado un

considerable avance en el control que llevan a cabo Colombla, PerO, Bra-

sil, Nicaragua, Ecuador y Honduras. Durante el dltlmo aflo el Centro

prest6 asistencia relacionada con diversos aspectos de esos programas.

SERVICIO DE LABORATORIO Y PROVISION DE BIOLOGICOS

Es evidente que en las campanas de control s61o pueden utilizarse

ant_genos y vacunas debidamente estandarlzadas y controladas. Por e11o,

el Centro ha continuado prestando, con toda intensidad, sus servicios de

referencia sobre diagn6stlco, producci6n y control de blol6glcos. Tenien-

do en cuenta que se agregarAn pr6xi_unente, diversos programas a los ya
existentes y que la demanda de asistencia aumentara considerablemente en

este campo, el Centro Incorpor6 a su personal t@cnlco, en 1974, a un es-
peclallsta en producci6n de blol6glcos, tanto para uso del hombre como
de los animales. Por este intermedio se acrecentarA el asesoramiento

brindado, hasta ahora, a los diversos laboratorios de los palses.

Durante el aflo1974, el Centro prest6 asistencia a Argentina, M_xl-
co, Brasil, Nicaragua, Colombia, Chile, Uruguay y Paraguay sobre insta-

laci6n, funcionamiento, equipamiento y reglamentaciones de laboratorio.

Los especialistas del Centro realizaron visitas a los palses para obser-
var el funcionamiento de laboratorlos en dlagn6stlco y producci6n de va-
cunas contra brucelosls, rabia, encefalltls equina, hldatldosls y micro-

blologla de alimentos. Se prest6 colaboraci6n en estudios que realizan



- 16 -

los laboratorios del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)

en Colombia. Igualmente se prest6 asistencia a laboratorios de Barbados
Jamaica y de otros palses.

En este perlodo se comprob6 la calidad de 30 series de vacunas anti-
rrAbicas, provenien_es de 9 palses; de 10 series de vacunas contra la
brucelosis, originadas en 4 países y de 9 series de antigeno de brucelo-

sis procedentes de ¿ palses. Tambi6n se examinaron 31 series de vacuna
contra tuberculosis a BCG, liquida y liofilizada, correspondiendo 25 a la

Repdblica Argentina.

Se recibi6 para su identigicaci_n y tipigicaci6n gran ndmero de ce-
pas de brucelas, leptospiras, micobacterias y salmonelas y de otros mi-
croorganismos, así como gran ndœero de sueros para estudios de investiga-
ci6n que se estin realizando en colaboraci6n con algunos paises.

Con la finalidad de mejorar el diagn6stieo de la hidatidosis, el
Centro inici6 un servicio de irununodiagn6stico para los hospitales de Ar-

gentina, que se extendera a otros palses que lo soliciten. En el perlo-
do se colaboro con 36 hospitales, ubicados la mayorta de ellos en la Ca-

pital Federal y Gran Buenos Aires. Se continu6 prestando asesoramiento
a dos Centros Antirribicos de Argentina, los que remitieron a los labo-
ratorios del Centro Panamericano de Zoonosis 579 cerebros para confirma-
ci6n de rabia.

Adicionalmente el Centro ha colaborado en encuestas realizadas por

los paises en el terreno. Para el estudio de leptospirosis, se recibie-

ron muestras de sueros de Argentina, Barbados, Boltvia y Cura_ao, St.
Maarten y Guyana. Para el estudio de brucelosis, de Argentina, Brasil
y Colombta, etc.

Se proporcionaron biol6gicos y cepas de referencia a 20 paises, co-
mo se puede observar en el Cuadro respectivo. Es interesante seflalar
que se enviaron, como referencia a los laboratorios de los paises, di-
versos antigenos para el diagn6stico de brucelosis por un total aproxi-
mado de 10 litros con los cuales pueden realizarse aproxi_adamente
130.000 pruebas diagn_sticas.

Un detalle del sorvicio prestado puede observarse en los Cuadros 1,
2 y 3, a continuaci6n.

SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO E INFORMACION TECNICA

Durante 197¿ se prest_ toda la atención necesaria al adiestramiento
de personal profesional y t6cnico de instituciones oficiales de América
Latina, en aspectos de planificact6n, campo, diagn_stico, producci6n y
control de bto16gtcos. La demanda de adiestramiento por parte de los
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pa/ses ha sido cumplida utilizando al mAximo la capacidad disponible en
las instalaclones del Centro.

Se proporcton8 adiescr_mliento, por periodos que variaron entre dos
meses y un afio, a 54 profesionales procedentes de 18 palsea. E1 detalle
sobre temas estudiados figura en el Cuadro No. 4, donde puede apreciarse
que _stos reflejan las actividades que se estAn cumpltendo o cumplir&n
los palses en los programas de prevenciSn y control.

Argentina, como pals huésped, envi6 17 candidatos para adiestramien-
to individual en aspectos de inmunodiagn6sCico de hidatidosts, brucelo-
sis, microbiolo81a de alimentos, tuberculosis, y diagn6stico de rabia, a-
s_ como para el Curso de Planificact6n en Salud Animal.

De los 54 becarios, algunos de ellos escudiaron m_ts de un tema y ast
es como 8 recibieron adiestramiento en producci6nycontrol de vacunas an-
tirrAblcas y en diagn6stico de rabia; 7 en Inmunodia8n6stlco de hidatido-

sis; 9 en diagn6stico, producci6n y control de vacunas para brucelosis;
8 en microbiolo8Ia de alimentos; 4 en t_cnicas de diagn6stico y produc-
ci6n de PPD para tuberculosis; 2 en dia8n6stico de leptospirosis; 1 so-
bre ecologIa y control de vampiros; 2 en aspectos generales de diagn6sti-
co y actividades de campo y 17 participaron en el IV Curso de Planifica-
ción en Salud Animal.

Es Igualmente importante tener en cuenta que en 1974, para intensi-
ficar la capacitaci6n de los recursos humanos, se han realizado 21 cur-

sos y seminarios en los palses, que contaron con una crecida concurren-

cla de participantes. El Centro destac8 a los lugares de reallzaci6n de

todos ellos, a sus especialistas para el dictado de clases te6ricas y/o

pr_cticas. El detalle de los mismos puede observarse en los Cuadros 5 y
6.

Se estima para 1975 y aflos siguientes una mayor demanda de adiestra-

miento de parte del Centro, como asimismo la particlpaci6n en cursos y

seminarios se IncrementarJ dado que esta oaumentando el n_mero de palses
con programas de control y cuyos proyectos han incorporado un marcado

componente de apoyo para la capacltacign de personal,

Durante 1974 se llev6 a cabo una encuesta con el fin de determinar

cgmo se aprovech6 el adiestramiento de 162 becarios que estuvieron en el

Centro durante el perlodo 1967/1973. E1 837. respondí6 al cuestionario y
se comprob6 que un 807. se encontraba trabajando en instituciones oficia-

les y que, de ellos, alrededor del 907o trabajaba, tanto en la esfera of:l-

cial como privada, en la especlalldad para la cual fueron preparados.
Adn cuando esos porcentajes indican un buen Indlce de aprovechamiento, es
susceptlble de ser mejorado.



- 18 -

• Curso de Planlflcaci6n

A solicitud de los palses, nuestro Centro, en colaboraci6n con el
Centro Panamericano de Fiebre Airosa, llev6 a cabo en 1974 el IV Curso

de Planificaci6n en Salud Animal, en el que participaron 17 m_dicos ve-
terinarios de 11 países de América Latina. Esto permitir_ incorporar un
nuevo grupo de profesiónales a las unidades de planificaciSn ya existen-
tes o por crearse en los programas de salud animal en los diversos paf-
ses. Con ello se alcanz6, en 4 cursos, a un total de 74 profesionales
adiestrados en planificaci¿n, procedentes de 18 países. Hay fundadas es-
peranzas de que ese adiestramiento contribuya a facilitar el desarrollo
de programas de control de las principales zoonosis. Para 1975, se rea-
lizar_ el V Curso con un total de 17 nuevos participantes y se presume
que la totalidad de los países contará, para 1976, con por lo menos, un
profesional adiestrado en este campo. Durante 1975 se har_ una evalua-

ciSn y revisi6n del curso, con el fin de determinar los ajustes que fue-
ra necesario introducir para el futuro, en base a la experiencia recogi-
da y a nuevas necesidades que se est_n apreciando acerca de la planifi-
caci6n en salud animal. Bllo se refiere a la posibilidad de realizar
cursos nacionales de corta duraci6n, ase como también cursos internacio
nales breves para funcionarios de alto nivel.

• Informaci6n T_cnica

Por medio de la publicaci6n y distribuciSn de una variedad de mate-
riales, el Centro hace llegar informaci6n actualizada a los veterinarios

y funcionarios de salud pdblica, acerca de temas de actualidad y de inte
r_s para la tnvestigaci¿n, docencia, programas de control, diagnSstic0,
producci6n y control de bio16gicos.

Durante 1974, continu6 la publlcaci6n trimestral del Boletín de

Zoonosis y de los boletines mensuales del Servicio de Vigilancia
Epidemiol6gica para las Am_rlcas, sobre rabia y encefalitis. El

Centro inlci6 la edlci6n de Boletlnes sobre brucelosis, tubercul0sls,
leptosplrosls, hidatldosis y enfermedades transmitldas por alimentos.
Con esto di6se cumplimiento a la recomendaci6n respectiva del RICAZ VIl.
Es interesante mencionar que ese tipo de informaci6n ha tenido una entu
siasta acogida a distintos niveles•

Además de esas publicaciones bilingUes, el Centro edit6 en el aflo

pasado un crecido ndmero de monografías, notas t_cnicas y manuales,
distribufdas a todos los países, en los sectores de agricultura y de
salud.

Para 1975 y aflos siguient:es se ha proyectado continuar con un inten
so programa de publicaciones dirigidas a mantener una adecuada corrient_

informativa sobre adelantos científicos, normas y t_cnicas recon0cidas,
puesto que la experiencia y opiniones recogidas enseflan que contituyen
un valioso material para quienes participan en programas de control de

las zoonosis o ejercen funciones docentes o realizan investigaci6n en la
materia.
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ACTIVIDADES DE ZNVESTIGACION

Cumpllendo con sus objetivos de promover la InvsstIEaclan en los

países en el a/to 1974 el Centro contlnu8 desarrollando diversos proyec-
tos predoœlnanteJ_ente de carJcter apllcado y que tienen por objetivo el
mejoramiento de m_todos de dlagn6stlco, de tratamiento y control (vacu-
nas, sueros, procedimientos de campo), como asimismo del mejor conoci-
miento epldeœlol6glco de las zoonosls en los países. Los 5¿ proyectos
que estuvieron en eJecuctan en el aflo 197A fueron revts8dos por el Coœi-
tA Asesor Cientiftco del Centro del 3 al 9 de noviembre y el informe
respectivo serJ presentado a esta Reuni¿Sn.

Los resultados mas importantes de alKunos est_xdios se seflalan a con-
ttnuaci¿Sn:

HIDATIDOSZS

Durante el transcurso del programa de investigaciones sobre la sen-
sibilidad y espectftcidad de las pruebas inmunodiagn6sticas para la hi-
datidosis en el hombre, llevado a cabo en el Centro, se ha encontrado
que hasta el momento la dnica t_cnica que no presenta reacciones positi-
vas con sueros de enfermos no-hidatldicos, es la prueba de inmunoelectro-
foresis basada en la presencia del arco 5 como criterio de su positivt-
dad.

Por otra parte la alta sensibilidad y eepect£ictdad de la prueba de
aglutinaci6n del 1Atex y su excelente correlact6n con la prueba de tnmu-

noelectroforesis la hacen recomendable como prueba tamiz para examinar
grandes ndmeros de sueros. Los estudios realizados en el Centro han de-
mostrado que una prueba de 1Atex positiva lleva a sospechar una h£dati-
dosis, pero la conftrmaci6n irenunol6gica se obtiene s61o mediante la tn-
munoelectroforesis dado que hasta el momento no se han encontrado falsos
positivos a esta dltima t6cnica.

En base a estos estudios es recomendable, en exthnenes m6dicos co-
lectivos y en estudios seroepidemiol6gtcos para hidatidosis» emplear a
la prueba del l|tex como tamls. Los sueros de todas las personas que
resulten positivas a esta prueba deber&n ser examinados œediante la
tnmunoelectroforesis para tratar de confirmar inmunol6gicamente la en-
fermedad.

Una serie de estudios realizados, han demostrado que este enfoque
serol_Sgico para la detecct_n de portadores de quistes hidatidicos por
m64:odos inmunol6gicos, en ireas end_micas de la enfermedad, es superior
al empleo tradicional de la tntradermorTeacct6n de Casont con estos fi-
nes •
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La alta iuespecifilidad de la prueba de Casont y el hecho de que
Ssta es una expresi6n del estado alérgico del portador indican que la
misma no ser£a el tamiz indicado para confirmar Inmuno16glcamente una

hidatidosts mediante la prueba de inmunoelectroforesis, la cual estarla
mediada por anticuerpos ctrculantes.

Hasta el momento no se ha encontrado que estas pruebas sean de uti-
lidad en el diagn6sttco de la hidatidosis animal, Esta puede ser detec-
tada, solamente, en la autopsia o inspecci6n sanitaria, en mataderos o
frigorlflcos •

En base a los resultados del programa de investigaciones del Cen-

tro se ha preparado una Monografla titulada "T6cnlcas para el dlagnSs-
tlco inmunol6gic0 de la hidatidosls humana" cuya distribuci6n se lleva a

efecto especialmente al personal dedicado a esta tarea, en 10s pa£ses

afectados por esta zoonosls. Se estima que al contar con esta informa-

ci6n se IrAn sustituyendo las C_cnicas tradiclonales, de uso tan gene-

ralizado, por las t_cnicas actualmente recomendables.

En otro estudio se busca la forma de establecer criterios para de-

terminar la viabilidad de un quiste; se comprob5 que la formaci6n de

protoesc6llces no era de utilldad dada la irregularidad del feu6meno y

el largo perlod0 de tiempo necesario para que esto ocurra. Igualmente,
Inadecuados resultaron los criterios basados en la vlabilidad de los

protoesc6llces 0 en la motilldad de las c_!ulas flamlgeras de los mis-
mos, dado que la viabilidad del protoesc¿$1ice no implica la ausencia

de un ¿afio irreversible en otro lugar del quiste que luego resulte ad-

verso a su supervivencia. En estudios posterlores se descubrí6 la pre-

sencia de c6lulas flamlgeras en la membrana germinal del quiste. Esto

result6 ser un índice mas exacto de la viabilidad del quiste, pero no

el mas 6ptlmo pues se podría objetar que asl no se excluye una altera-

cl6n en otro tipo de c_lulas de la membrana germinal del quiste. Todos

estos criterios de viabilidad han quedado ahora sustltuldos por el basa-

do en el aspecto macrosc6plco del quiste después de su transplante en la
cavidad peritoneal del meri6n. Los quistes vivos retienen su turgor, a-

pariencla e integridad morfol6glca después del transplant:e. Los quistes

muertos se caracterizan por su p_rdlda de liquido hi¿atldlco y la ruptu-

ra de la membrana germinal, quedando aplastados en la cavida¿ peritoneal
del meri6n.

Los estudios realizados eLl el Centro han permitido el desarrollo de

un modelo experimental que permite el mantenimiento in vitro de quistes

hldatldicos. Este modelo es de utilidad para investigaciones sobre el

efecto de agentes f_slco-qulmlcos, inmunológlcos y farmaco168icos en la
viabilidad del quiste hidatldlco. Por otra parte se ha encontrado que

los quistes hldatldlcos sobrevlven por lo menos dos afios después de

transplantados a hu_spedes hom61ogos y heterSlogos.
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BItUCELOSIS

El Centro concinda realizando invesctSaci6n aplicada diristda prin-
cipalmente a resolver problema que en£rentau los palses en la realiza-
cl6n de sus pro8rmas de control y/o erradicaci6n de la brucelosis. La
investigact6n actual comprende dia8n6scico, prevenci6n y control,

La investisaci6n sobre diasn6acico de la bruceloets animal se orien-
ta al estudio de m6todos sero168icos que ofrezcan confianza por su sensi-
bilidad y upect£icidad al propio tiempo que su sencillez y bajo costo,
permitan su apltcaci_n masiva en las campanas de control y erradicaci6n.
paralelamente se ha desarrollado la producci6n de ancigenos y vacunas
por m6codos que dan alto rendimiento con un casco menor.

Se prosigue con la evaluación de la sensibilidad y eepeci£tcidad
de las di£erences pruebas serol6sicaa en animales vacunadoa y no vacuna-
dos» para eelecclonar y promover el uso da aqu@llas ele convenlentes.
En relaci6n al dlagn6eclco de la bruceloalS humana, en la mayor£a de los
pa£ses da la Re$i6n no existe uniformidad en los ro&todos dlagu6stlcos y
en los criterios de interpretacian de los resultados. La mayoria de los
reactivos que se emplean en el dtagn6sCico no rednen los requisitos es-
Cindares y son fuente de £recuencee errores. La invescigaci6n eat£ di-
rigida a estudiar el valor relativo de las pruebas serol6gtcas en la bru-
celosis aguda y cr6n£ca a Cravas del examen de un ndmero jignificativo
de pacientes.

Sobre prevenci6n y control de la brucelosim se encuentra en eJecu-
ci6n un proyecto demostrativo de erradicaci_n do la brucelosis bovina en
una estancia de lecherla de Argentina. Se propone demostrar la £acctbt-
lidad de erradicact6n de la brucelosie sin recurrir al sacrificio inme-

diato de reaccionantee. Los objetivos son investigar la posibilidad de
erradicaci_n de la enfermedad bajo las condiciones de manejo y facilida-
des disponibles en alsunaa escancias de Arseutina y ocres palses de Am6-
rica Latina; adiestrar becarios de loa di£erentes pa£ses on tacnicas
diagn6eticas'y procedimientos de control y erradicaci6n. Los resultados
obtenidos con la combinas/Ja de la vacunaci6n de terneras de 3-6 mesas y
la aeparac/_n de reaccionmntes permita predecir que se lograra la erradi-
caciLSn con un procedimiento de bajo costo para el ganadero y que podrla
aplicarse con mucha facilidad en varias regiones de América Latina.

Kn otro proyecto es est/n realizando estudios para cena:telar la bru-
celosis porcina. Se ha considerado de incer|s conocer el valor que pu-
dieran tener algunos inmun_genoa para su posible apltcacl6n en al campo.
El Centro esta colaborando con ZNTA (Instituto Nacional de Tecnolosia A-
gropecuaria) de la Argentina, en la evaluaci6n de una vacuna contra bru-
celosía porcina, desarrollada por ese organismo hace varios a_os, En
estos ensayos de potencia se han incluida otras vacunas, tratando de co-
nacer su valor inmun6seno en el cerdo. Los ensayos estas en una etapa
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avanzada y se dlspondrA de informaci6n en un lapso breve.

La vacuna B. abortus cepa 19, sigue siendo el Inmun6geno de pre-

ferencla y el da recomendado para la protecci6n de los bovlnos. La va-
cuna B. melttensts Rev. 1 ha mostrado ser de alta eficacia en la protec-
ción de caprinos.

El Centro esta realizando algunos proyectos de aplicaci6n prlctica
sobre problemas que se presentan en la producci6n, conservaci6n, aplica-
ci6n y uso de estas vacunas. Estos estudios comprenden: estudio de la
inmunidad confertda por la vacuna B. abortus cepa 19 frente a los dife-
rentes biotipos de Brucella abortus prevalentes en América Latina. Los
trabajos realizados en cobayos han dado protecci6n significativa frente
a los biotipos l, 2 y ¿ estudiados hasta el presente.

Se estudiaron, ademAs, los factores que afectan la vida de las vacu-
nas liofilizadas. La determinaci6n de las condiciones 6primas para la
producci6n y conservaci6n de las vacunas de Brucella liofilizadas es de
Eran importancia para el _xito de los programas de control, basados en
la vacunaci6n. Este proyecto trata de suministrar informaci6n para me-
Jorar la calidad de los inmun6genos mas usados en el control de la Bru-
ce l la en América Latina.

Se lleva a efecto un modelo de prueba de potencia de Brucella a-
borgus cepa 19, conjuntamente con una encuesta de las vacunas produci-
das en América Latina. El prop6sito de este proyecto es desarrollar un
modelo de prueba de potencia en animales de laboratorio y de esta mane-
ra, conocer el valor inmun6geno de las vacunas B. abortus cepa 19, pro-
ducidas en los diferentes pasees de la Regi6n.

TUBERCULOSIS

Los proyectos de investigaci6n del laboratorio de tuberculosis es-
tin estrechamente vinculados a aspectos de aplicaci6n dentro de los pro-
gramas de control de la tuberculosis bovina. Ellos se llevan a cabo ade-
mis, por lo general, con la participaci6n de becarios, como parte de su
entrenamiento. Asl, durante el aNo 1974 se desarroll6 un proyecto en el
que se compar6 la especificidad de las tuberculinas PPD humana y bovina
frente a las sensibilizaciones para-espec_ficas en animales. En rela-
ci_n al dlagn6stico bacteriol6glco se estudi6 el aislamlento de mlcobac-

terias a partir de muestras de leche cruda y past_urizada, y se ensaya-
ron diferentes antis_pticos conservadores para ser empleados en el envío
de muestras tisulares, sin refrigeraci6n, desde el matadero al laborato-
rio, para su estudio bacteriol6gico.

Los proyectos de investigaciones de campo incluyeron estudios sobre
la especificidad y sensibilidad relativa de la prueba caudal y la prueba
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tuberculInica comparativa, interpretaci6n de la prueba tuberculInica en
rebaflos "infectados" y "libres" y estandarizaci6n de tubercullnas de re-
ferencia en el ganado.

La meta del Centro en cuanto a tuberculosis bovina es suministrar
servicios de laboratorio de referencia a todos los palses miembros que

lo soliciten, proveer adiestramiento a profesionales en aspectos de cam-

po y de laboratorio para el control de la tuberculosis, desarrollar y
publicar t_cnicas diagn6sticas practicas promoviendo asistencia en el
desarrollo de sistemas para controlar la tuberculosis bovina, adaptados

al pals en el que serAn utilizados.

LEPTOSPIROS IS

Las investigaciones en leptosplrosis estAn dirigidas al desarrollo

de m_todos dlagn6stlcos nuevos, susceptibles de adaptar en nuestros pal-

ses y al conocimiento de la prevalencla y dlstrlbuci6n de los serotlpos
mas comunes como asl también la b_squeda de nuevos y raramente aislados

en animales silvestres y dom_sticos. Entre los estudios epidemiol6glcos,

actualmente en marcha, debe destacarse el estudio de la leptospirosis

bovina. Se ha aislado el serotipo hard_o en riñones de bovinos. Este

aislamlento demuestra la importancia de este serotipo en bovinos y se

supone que el mismo puede ser responsable de la alta prevalencia de a-

glutininas del grupo Hebdomadis frecuentemente observadas en los sueros
de bovinos en numerosos palses de América Latina.

También se esta realizando un estudio de la ecologla de la leptos-

plrosis en animales silvestres y dom_sticos. Este estudio suministrara
datos de valor para relacionar los serotipos especlflcos de Leptospira

con distintas especies animales y su rol en la epldemlologla de la en-
fermedad.

Se esta realizando un estudio sobre el aislamiento del serotipo

fort-brazz de una rata atrapada en una plantaci6n en Barbados. Esta es

la primera notificaci¿_n de un aislamlento de este serotlpo del grupo
Autumnalis en una especie animal. La evidencia seroldgica basada en

los estudios de absorci6n, sugiere que este serotlpo es el causante de

leptospirosis en bovinos en Barbados.

Se esta realizando un estudio del armadillo como posible hu_sped-

reservorlo de la infecci6n producida por el serotlpo hardjQ en bovinos.
El armadillo se encuentra en establecimientos dedicados a la producci6n

de bovinos y un alto porcentaje de estos animales han presentado t_tulos

de aglutlninas al serotipo hardjo. El aislamlento de este serotipo a

partir de un armadillo sera importante en la prevenci6n y control de las
infecciones de los bovinos y establecerA un hu6sped silvestre para este

serotipo.
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_ra los di_erentas estudios en eJ_uc£_n se encuentra el uso de
bJrelolidoaa coabtnIle con neomicint como medio peza el tisle:iento de
lept. oep£ru de mter£al cont_inado. El n:l.tro_ur_ furszol£dona T la
aa_s£c£na, cuando se emplean combinados utilizando un medio de cultivo
simple, son alt_te efectivos para el aislaa£euto de leptospiras de
cultivos puros. El sinargismo de la comb£nacign aumen_ la acci6n de ca-
da agente quinioterap6utico sobre los contaminantes bacter:Lanos. Puede
mejorarse el dlasa6sttco de la leptospi_osi8 7 la £nvut£Kacign sobre la
epidemiologta de la enferudad, medJ.ante el uso de rutina de estos agen-
tes anthticrobLanos, por medio de la decontaainacLSn de nuestras cl£nl-
cas y patol6glcas, en cultivos de leptospira.

En otro estud/o se est:i tratando de hallar un 8ntiseno g_nero-espe-
clftco para ser uttl/_ado en el tamiz de sueros animales. Actualmente
ea necesita una prueba sensible y simple con un anC£geno estable para
ser ut£1/Js8da como prueba tamiz en la detecc£6n de todas las lepto8piras
pa_Kems8. Dicha prueba sera de gran valor para reducir 81 ngunero de
sueros que requieren exmen mediante la t6cnica de agluttnaci6n alcros-
_ptee la cual extse un prolongado tiempo y requiere una bater£a de antt-
gel'lOS•

Kn otro estudio es realiza la comparac/_n estadística para deterœ£-
uar el efecto del medio de cultivo sobre la aglut£ninabll£dad de las
leptosptra8 en la t6cn£ca egtdmdar de aglutinación microecgp£ca. Se de-
mostr6 que los autógenas leptospirales producidos en cultivos contenien-
do medios de Stuart y Kortho£ tenian una sensibilidad comparable en la
detecc/Ln de anticuerpos. Ant£genos similares preparados en cultivos
oon huevos albdmtna bovina, medio polisorbato 80, fueron menos sensi-
bles. Si se consideran significativos los tltuloe de I:100 a 1:200 sola-
mente los medios de Stuart y ]¿ortho£ son adecuados como uuedio8 estandari-
8_dos para leptospira8 en pruebas serol¿Sgicas.

RABIA

En los estudios sobre vacunas para bovinos e se dio termino a una
experiencia cuyos objetivos eran comparar la efectividad de dos vacunas
da virus vivo nod£_£cado (_A y WZRAB) y explorar t8mbt6n la posibilidad
de emplearlae en forma d£1uIda (le 100) con el fin de reducir su costo.
Los resultados indican que ambas vacunas £ueron igualmente eficaces y que
su podar £nmun£zante no se vio agestado por la diluci6n a que se sometie-

ron. Vale la pena recordar que la cepa WIRAB prov£e_e de la ERA y que la
producci6n de la primera podr£a ser mas barata ya que se prepara en _i-
nene celulares continuas en vez de cultivos pr/mar£o8.

Se continu6 con el estudio serol#gico de ¿8 bovinos, que recibieron
la mitad, vacuna de cerebro de retan lactante con hidr6xido de aluninio
y la otra mitad, la œisma vacuna con adyuvante oleoso. En Julio de 1975
todos los animales serJn sometidos a un control con virus aislado de van-

piro, para juzgar la capacidad inmunizante de los dos productos.



- 27 -

Los resultados iniciales de una vacuna para animales preparada en

cultivos celulares han mostrado que esta vacuna podria ser _tll para in-

munizar animales. Las pruebas serológlcas indican que los perros reac-
cionan favorablemente en cuanto a la producción de anticuerpos. Ya se

han iniciado los experimentos de someter a desaflo con virus calle a una

serie de estos animales, que recibieron esta vacuna en cultivos celula-
res •

En los estudios sobre m_todos de diagnóstico se comparó el m_todo

de inmunofluorescencia con el de inmunoperixidasa. Este _Itimo m_todo

mostró enfrente al primero una sensibilidad del 93.5% y una especifici-
dad del 99.2%.

Se proseguir_ con la comparación de la prueba de la inmunoperoxi-
dasa con los m_todos esc_kndar para poder decidir sobre la utilidad de
tal sistema.

Han sido conclu_dos dos estudios Interrelacionados, de importan-

cia para el control de la rabia bovina, por medio del control del rec-

tor, el vampiro (Desmodus _otundus). Uno de ellos ense_8 la factlbill-

dad de terminar epizootlas migrantes de la rabia, en los vampiros, por

la eliminaci6n de ellos en forma estratégica de una zona, en el camino

del progreso del brote. En el noroeste de Argentina se previno la en-

trada de la rabia bovina en un _rea de 30 por 50 km donde se extermina-

ron los vampiros tratando sus refugios con cyanogas. La epizootla con-

tinu6 hacia el sur, pasando por el oeste del Atea. Luego, la t_cnica

fue aplicada a una zona m_s extensa y se logró controlar la eplzootla,
demostrSndose la eficiencia del control de la rabia bovina por medio de

la ellminación de los vampiros.

En otro estudio se realizó la evaluación de una t_cnlca desarro-

llada en M_xico; controlar vampiros por medio del uso de un anticoagu o

lante. E1 m_rlto de esta t_cnica es la posibilidad de eliminar poblacio-
nes enteras sin la necesidad de descubrir la ubicación de sus refugios.

Hay muchas _reas donde los refugios est$n ubicados en bosques densos o

en cuevas inaccesibles y frecuentemente imposibles de encontrar. En es-
ta t_cnica se captura a los vampiros cerca del ganado que son su fuente

nutrlclonal, por medio de redes de nylon especiales. Se unta el lomo de

los vampiros capturados con una mezcla de antlcoagulante y vaselina y

luego se liberan. 'Los vampiros tratados vuelven a sus refugios donde

contaminan a otros miembros de la población por medio del hAblto de lim-

plarse entre ellos. Un vampiro tratado puede contaminar entre 20 y 40

cong_neres caus_ndoles la muerte. La evaluación de esta t_cnica fue

realizada en los países de Suriname, _Trinidad, Brasil y.Bolivla. Se con-
slgui8 la elimlnación de vampiros de las Areas probadas, logrando resul-
tados altamente favorables.

Unir estas dos t_cnlcas, es decir la ellmlnaci¿n estratégica de vam-

piros de _reas en el camino de epizootias migrantes de la rabia bovina y
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la aplicaci0n de antlcoagulantes, proveerA un m_todo de control efectivo

y econ6mlco para el control de este problema.

MICEOBIOLOGIA DE ALIMENTOS

El programa de estudios del Centro en Mi¢roblologfa de los Alimentos,

esta orientado principalmente a favorecer la estandarización de las t_cnl-
cas anallticas empleadas en los laboratorios de control de alimentos de los

palses del Hemisferio. Igualmente se estAn efectuando trabajos para obte-
ner la informaci¿n que permita preparar estgmdares mlcroblológic0s para el

control, de acuerdo con la realidad de esos palses. El Centro ha concedido

prioridad a los alimentos iActeos debido a su importancia y al interés que
existe en los Gobiernos para actualizar las reglamentaclones que rigen el

control. Se ha obtenido hasta el momento información muy útil sobre quesos.

El Centro continúa efectuando una serie de estudios para conocer me-

Jor la distribuci¿n de salmonelas y los mecanismos de contaminaciSn de los
alimentos con dichas bacterias. Los resultados obtenidos a la fecha en el

estudio de diversas especies anlmales y de alimentos de origen anlmal son

significativos, falta sin embargo, mayores datos para conocer el ciclo de

esas bacterias. Por ello, se esta reallzando un trabajo para conocer la

distribuci¿n de salmonelas en las aguas superficiales del Gran Buenos Ai-

res; el grado de contamlnaci6n encontrado y los serotipos aislados est_n
brindando una valiosa información para los fines perseEuiâos y que sirven

ademAs a las reparticiones oflclales dedicadas al control de la contamina-
ci¿_n ambiental,

A pedido de autoridades sanltarias, el Centro desarro116 estudios so-
bre Infecci¿n hospltalarla en un importante nosocomlo del pals sede. Se
deseaba conocer los mecanismos de difusión de determinados serotipos de
salmonela»weslstentes a los antibióticos, que ocaslonaba_ grandes proble-
mas en las salas de pedlatr_a y que estaban extendléndose a salas de otros
servicios del hospital. Se querla saber principalmente cual era la parti-
clpaci¿n de los alimentos en la difusi6n de esas bacterias. Los estudios
llevados a cabo en el Centro permitieron conocer las principales rutas de
difusiSn de las salmonelas y se pudo recomendar las medidas a tomar para
impedir la repeticiSn _ie estos problemas.

Entre las bacterias que constituyen causa frecuente de enfermedades de

origen allmentarlo, Clostrldium perfringens tipo A es una de las mas impor-

tantes. La informaciSn que se posee sobre la distribución en la RepClblica
Argentina de este microorganismo es insuficiente. Los estudios que a este

respecto efectúa el Centro estAn orlentados a conocer su presencia en diver-

sos grupos humanos, animales y alimentos. AtenciSn\especlal se esta ponien-
do en estos trabajos para estandarizar una t_cnica sencilla para la b(isqueda

y aislamiento del microorganismo y para la determinaciSn de sus principios
t6xicos.

En el control hlgi¿nlco sanitario de carnes y de superficies de matade-

ros y de fabricas de productos allment¿cios, se requiere una t@cnica de mue_s
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y anJllsls rlpida, y sencilla y econ_Ica para descubrir la presencia de
ciertos microorganismos pat6genos. El muestreo debe interferir lo menos
posible en el trabajo dentro de esos establecimientos; ademls se requie-
re disHinuir o evitar la introducc£6n de material de vidrio a los ambien-
tes donde se manipulan alimentos para prevenir posibles accidentes y con-
t_uninaciones derivadas de la ruptura de esos materiales. La t6cnica de
muestreo deber_ en lo posible ser no destructiva para evitar gastos inne-
cesarios a los fabricantes. El Centro ha desarro].lado una t_cnica que
evita los inconvenientes seflalados y los resultados que se obtienen con
ella son notablemente superiores a los hallados mediante las t6cnicas
tradicionales.



CUADRO I

ASESORAMIENTO DE LABORATORIO A LOS PAISES

Control de Biol6glcos Cepas recibidas para tlplflcaciSn Sueros recibidos

PAISES Vacuna Vacuna Vacuna Antí_geno terlum-- y otros Brucela pira RabiaAntirráblca BCG Brucelosls Brucelosls Brucela Leptosplra Micobac Salmonella Leptos

Argentina x x - - x - x x X X X

Belice ......... x
Bolivia x ........ x -
Bras£1 x - - - x - x - x - -
Colombia x - - - x - - - x x -
Cuba x - - - x x x .... i

Cura_ao ......... x - ,_oChile x - x ........
IEcuador - - x - x x - - - x -

Guatemala x - - x .......
Honduras x - - - x ..... x
Jamaica ...... x ....
Per¿ - " - x x - - - x - - -

Paraguay ...... x x - - -
Rep. Dominicana - - x x .......
St. Maarten ......... X

Urusuay - x - x x ......
Venezuela x - - - x x .....



CUADRO 2

ANTIGENOS DE REFERENCIA PARA EL DIAGNOSTICO DE LA BRUCELOSIS DISTRIBUIDOS A LOS PAISES

Pruebade la tar- Antlgeno B.Placa Tubo Rivanol Anillo
jeta. (Card Test) ovls

PAISES Cantidad No. de Cantidad No. de Cantidad No. de Cantidad No. de Cantidad No. de Cantidad No. de

(mi) pruebas (mi) pruebas (mi) pruebas (mi)... pruebas (mi) pruebas ,,. (mi) .....pruebas

Argentina 1450 12083 360 4500 60 500 120 4000 180 6000 - -

Barbados 120 I000 120 1500 ........

Brasil 1150 9580 300 3750 120 I000 180 6000 180 6000 130 1300

ColombSa 1080 9000 60 750 60 500 60 2000 ....

Chile 240 2000 120 1500 120 2000 60 2000 - - 4 40

Ecuador 240 2000 ...... 180 6000 - -

Guyana 60 500 .... 60 2000 ....

Jama£ca ...... 60 2000 .... I

Parasuay 960 3000 60 750 ........ i

Perú 660 5500 60 750 60 500 60 2000 60 2000 8 80

Rep. Dominicana 140 1167 60 750 .... 60 2000 - -

Trinidad/Toba8o 90 750 60 750 .... 30 I000 - -

Uruguay 120 i000 120 500 60 500 60 2000 60 2000 20 200

Venezuela 240 2000 120 1500 - - 120 4000 120 4000 - -

...... , , , ,,,, ,

TOTALES 6550 49583 1440 18000 480 5000 780 26000 870 29000 162 1620

...............



CUADRO 3

PROVISION DE BIOLOGICOS DE REFERENCIA

- " Enterobact.,
BRUCELOS IS LEPTOSPIROSIS RABIA TUBERCULOSIS Micobact., HIDATIDOSIS

PAISES Carbunco y

Anti8eno Cepas Sueros Cepas Sueros Conjugado Vac.,cepas Tub. de Referencia otras cepas Antlgeno
y sueros

Argentina x x x x x x x x x x
Barbados x x - x ......
Bollvla - x - - - x x - x -
Brasil x x x x x x x x x x
Celombia x x ...... x X
Costa R£ca ..... x ....

Cuba ...... x - - -
Cura_ao - - - x x .....
Chile x x x - - x - x x -

!
Ecuador x x x - - x x X - -
Guatemala - - - x - x .... _.

Guyana x - - x ...... I
Jamalca x .........

M_xlco - x ........
Nicaragua ..... x ....
Paraguay x ..... x - - -

Perú x x x x x x - - - x

Repo Dominicana x x x ..... x
Trlnldad/Tobago x - x x - x x - - -
Uruguay x - - - x x x X X -
Venezuela x x x x x x x - x -



CUADRO 4

TEMAS ESTUDIADOS, BECARIOS CEPANZO
1974 *

Inmunod. Mic. de Planlf. en Aspectos grales.
MATERIA Rabia,

Lepto. diag. de Total
PAISES _ rabia Hidatldosls BrUto Alimentos Tb. Ecología Salud Ah. s/zoonosls

Argentina - l 5 3 3 1 - 4 - 17

Brasil - - 1 - 2 - - 4 - 17
Bollvla - - - 1 ..... 1

Chile - 1 1 .... 1 - 3

Colombia - - - 1 - - - 1 - 2
Cuba - 1 ....... 1

Cura_ao 1 ........ 1
Ecuador - 1 - 1 - - - 1 - 3

El Salvador ....... 1 - 1

Grenaäa - 1 - - 1 .... 2 !

Guatemala - 1 ..... 1 - 2 _o

Halti ........ 2 2
México - - - 1 - 1 - i - 3 J
Per¿ 1 - - - 1 1 - 1 - 4

Rep. Do.d. nlcana - - - 1 1 .... 2

Trlnldad/Tobago - 1 - - - 1 1 - - 3
Uruguay - 1 - 1 - - - 1 - 3
Venezuela ....... 1 - i

TOTALE S 2 8 7 9 S 4 1 17 2 58 *

* Temas estudiados por 54 profesionales.
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CUADRO 5

ADIESTRAMIENTO INDIVIDUAL DE BECARIOS » POR PAISES, 19 67-1974

A N O S
PAIS TOTAL

1967 1968 19 69 1970 1971 1972 1973 1974

América del Sur

Argent ina 4 2 6 19 18 10 9 12 80
Bollvia I - 1 2 I - 1 I 7
Brasil I 2 4 4 4 8 I 3 27

Colombia - 1 1 4 4 4 2 I 17
Chile - - 1 - 2 I - 3 7

Ecuador - - 2 - 2 - 2 2 8

Perú 3 - - - 1 3 2 I 10

Paraguay I - i i - I I - 5

Uru8uay .... 1 7 1 2 11
Venezuela I - 1 4 2 4 - - 12

panamá[ s América Cen-

tral, M&xico

Panam_ - - 1 - - 1 - - 2

Costa Rica - - - 2 .... 2

El Salvador 1 - 1 ..... 2

Guatemala I - 1 - I - - I 4

Honduras - 1 .... I - 2

Nicara8ua I - - - I - - - 2
M_xlco - 1 1 I 2 - 4 2 II

Atea del Caribe

Barbados ..... I I - 2

Cuba " " - I I - 3 I 6

Curacao ....... 1 1

Grenada ....... 1 1

Haltl ...... I 2 3

Jamaica ...... I - I

Rep. Dominicana .... 1 I - 2 4
Surlnam ..... 1 - - I

Trinidad ...... 2 2 4

Otros

Flllplnas ...... i . i

U.S.A. - ..... 1 . 1

TOTAL 14 7 21 38 41 42 34 37 234
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CUADRO 6

CURSOSY SEMn¿_IOS

1974

• 3er. Seminario en Nuevos Conocimientos en Rabia Mar del Plata- Argentina

• Seminario en Microblologla de Productos de ori-

gen ah/mal Brasilia - BrasiI

• Curso de Diagn6stico de Rabia Curitiba - Brasil

• Curso de Conceptos bAsicos de Planificaci6n Porro Alegre - Brasil

. Curso de Diagn6stico Serol6gico de brucelosis
humana Lima- Perú

• Curso especial de Bioestadlstica Centro Panamericano de Zoo-
nosis, Argentina

• Primer Curso de Inspectores Sanltarios Buenos Aires - Argentina

• 3er. Curso de Producci6n de Leche C6rdoba - Argentina

• Curso de Estadlstica para M_dlcos Balcarce - Argentina

• 4to. Seminario de Tuberculosis Recreo - Santa F$,

Argentina

• Seminarios de Brucelosis Porro Alegre - Brasil

• Seminario Nacional de Rabia Call - Colombia

• Curso en Admlnistraci6n de Programas de

Salud AnlmaJ. Santiago - Chile

• Curso en Diagn6stico de Rabia M_xico - MSxico

• 7mo. Curso Internacional en MLcrobiolog_a e
Higiene de Alimentos Lima - Peral

• Curso en Brucelosis y Diagn6stico de Hida-
tidosis para M_dicos, Veterinarios y Bioqu_-
micos Mar del Plata- Argentina



PRESUPUESTO

DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PARA 1975

PROYECTO PARA 1976
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PRESUPUESTO DEL

CENTRO PANAMERICANO DE Z00NOSIS PARA 1975 Y

PROYECTO PARA 1976

El ego 1975 corresponde a la cuarta etapa anual de la admtnistraci6n
del Centro Pananericaao de Zoonosis como Proyecto Regional, bajo la con-
tribuc£6n del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo.

El Gobierno Argentino participa decididamente con su contribuci6n en
los prop6sttos que generaron el establec/miento de este proyecto de las
Naciones Unidas.

La contribuci6n del PNUD fue aprobada en Enero de 1972, posibilitan-
dose de esta manera la mapliact6n de la asistencia t_cnica a los palses

americanos, en apoyo de sus programas de control y/o erradicaci6n de las
ZOOnOS IS,

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

De acuerdo con los fondos aprobados para el Proyecto ReEional, los

fondos para el financiamiento de las actividades del Centro Panamericano
de Zoonosts, durante los aflos 1972-1976, corresponder£ a las siguientes
fuentes:

a. El ProEr_u_a de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PI_JD);

b. Una contribucl6n anual del Gobierno de la Repdbltca Argentina;

c. Fondos del Presupuesto Regular de la 0rganizaci6n Panamericana
de la Salud (incluyen la contribuci6n de los Minister_os de
AEricultura de los paises, conforme la Resoluci6n II del RICAZ
III, Abril 15 de 1970); y

d. Fondos del Presupuesto Regular de la 0rganizaci6n Mundial de
la Salud (OMg).

Los cuadros Nros. 1 y lA, permiten apreciar la proyecci6n presupues-
taria desde ele at_o 1975 al 1976.



CUADRO 1

CEAFrRO PANAI_RICANO DE ZOONOSIS

PROYECClON PRESUPUESTARIA PARA LOS A[qOS 1975-1976

(En d61ares EE.UU.)

1975 1976

Contrlbuci_n del Progrs.-- de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (FNUD) 385.160 276.050

Contrlbuci6n del Gobierno Argentino 68¿. 210 8¿2. 268

Fondos de los Presupuestos ReEulares de la

0rganizaci6n Panamericana de la Salud y
de la Organlzacl6n Mundial de la Salud* 778.752 817.690

Total 1.812.122 1.936.008 ,

o

i

*En los fondos del presupuesto Regular de la OPS estfn Inclufdas las contribuciones que corres-

ponden a los Ministerios de Agrlculturap en las cantidades de $ ¢39.230 (1975) y $ ¿83.153 (19?6).

Estas cantidades» inclufdas en el Presupuesto regular de la 0PS y aprobadas por el Consejo Direc-

tlvo (o la Conferencia Sanitaria Panamericana) constituyen parte integral de la cuota estableclda
para cada Gobierno MiEmbro de la OPS.

Para informaci6n de aquellos Gobiernos Miembros que asigna, al _n_sterlo de Agricultura una parte

del presupuesto del Centro Pan---_ricano de Zoonosis» en el Cuadro lA figuran las asignaclones

porcentuales de las cuotas correspondiente a cada país.
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CUADRO lA

PROPORCION DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS GOBIERNOS
DE LOS PAISES DESTINADAS AL FINANCIAMIENTO

DEL PROGRAMA AMPLIADO DE SERVICIOS DEL

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

Pa£s 70 1975 1976 *

Argentina 7.40 30.200 33.219
Barbados O. 08 326 359
Bolivla O. 19 775 853

Brasil 7.40 30.200 33.219

Colombla i.54 6.286 6.913

Costa Rica O. 19 775 853
Cuba I.06 4.326 4.75 8

Chile I.35 5.509 6.060

Ecuador O. 19 775 853

El Salvador O. 19 775 853
Estados Unidos de Am_rlca 66.00 269.342 296.274

Guatemala O. 29 I.183 i.302

Haitl 0.19 775 853

Honduras O. 19 775 853

Jamaica O. 19 775 853

Mdxlco 8.27 33. 750 37.124

Nicaragua O. 19 775 853
Panam_ O. 19 775 853

Paraguay O. 19 775 853
Peral O. 67 2. 734 3.008

Repdblica Dominicana O. 19 775 853
Trinidad y Tabago O. 19 775 853

Uruguay 0.58 2.367 2.604
Venezuela 3.08 12.570 13.826

IOO. O0 408.093 448.902

Otros Gobiernos Miembros

y Participantes
B ahamas O. 06 245 269

Canad_ 6.81 27.792 30.570

Francia O. 19 775 853

Guyana O. 19 775 853

Reino de los Pa£ses Bajos O.19 775 853
Reino Unido O. 19 775 853

31.137 34.251

Total

* Tentativo 439. 230 483.153



CENTRO PANAMERICANO DE Z00NOSIS

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL ARD 1975

Asistencia t_cnica
Adiestra- Servicios

Oficina miento e de campo Servicios lnvestl- Admlnls- Reunlo- Costos Porcen-

del informa- para el de gaci6n traci6n nes locales Total taJe
Director ci6n t_c- control de laborato- del

nica zoonosis rio total

Sueldos y
Subsidios 94.486 99.207 351,039 313.202 477.747 69.835 - - 1.405,516 75,9

Consultores
a corto plazo - 12.000 12.000 6.000 6.000 - - - 36.000 2.0

Viajes en co. Ksi6n
de servicio 3.893 5.276 18.646 14.752 8.657 - - - 51.224 3.4

Becas - 64.551 ...... 64,551 3.3

S,.._uistros y
equipos - 8.224 2.977 37.053 28.813 1.566 - - 78.633 6.6 _»

I
Servicios comunes - 12.832 13.259 36.674 44.159 - - - 106.924 5.7

Servicios

contractuales " 1.849 , - 1.632 2.562 - - - 6.043 0.6

Reuniones ...... 45.181 - 45.181 1.6

Costos locales ....... 12.000 12.000 0.6

Publicaciones - 6.050 ...... 6.050 0.3

Total 98.379 209.989 397.921 ¿09.313 567.938 71.401 45.181 12.OOO 1.806.122
8O7.234

i

Porcentaje

del total 5.4 11.6 22.0 22.6 31.3 3.9 2.6 0.6 100.0
44.6
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CENTRO PANAMERICANODE ZOONOSIS

PRESUPUESTO

lO de enero al 31 de diciembre de 1975

I. Oficinadel Director 98.379

a) Sueldos y subsidios del personal 94.486

Personal profesional (2)

Director, P.5
Oficial administrativo, P.3

Personal local (3)

b) Viajes en comisi6n de servicio 3.893

II. Actividades de adiestramiento e informaci6n
t_cnica 209.989

a) Sueldos y subsidios del personal 99.207

Personal profesional (3)

Jefe de adiestramiento, P.4
Oficial de traducciones y publicaciones, P.2 w
Especialista en medios audiovisuales, P.1

Personal local (5)

b) Consultores a corto plazo 12.000
c) Viajes en comisi6n de servicio 5.276
d) Becas 64.551
e) Suministros y equipos 8.224
f) Servicios comunes 12.832.
8) Servicios contractuales 1.849
h) Publicaciones 6.050

III. Servicios de campo para el control .de zoQn?sie 397.921

a) Sueldos y subsidios del personal 351.039

Personal profesional (7)

.Jefe de servicios t6cnicos, P.5
Consultor programas de control, P.4

*Sin fondos
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Presupue,s,_o para 19,75 (cont.)

2 Especialistas en zoonosis, P.¿.
Mastozo61ogo (EcJlogo), P.4
Bioestacl_s tico, P.4
Bacteri61ogo (Bru.), P. 4

Personal local (13)*

b) Consultores a corto plazo 12.000
c) Viajes comisi6n de servicio 18.646
d) Suministros y equipos 2.977
e) Servicios comunes 13.259

IV. Servicios de laboratorio ¿09.313

a) Sueldos y subsidios del personal 313.202

Personal profesional (3.5)

Jefe de laboratorlos (50_), P.5
Bacteri61ogo (Tb), P,¢
Experto Biol6gico, P.¿
Paraslt6logo

Personal local (27)

b) Consultores a corto plazo 6.000
c) Viajes en comistdn de servicio 14.752
d) Sum/nistros y equipos 37.053
e) Servicios comunes 36.67¿.
f) Servicios contractuales 1.632

V. Servicios de investtgaci6 n 567.938

a) Sueldos y subsidios del personal ¿77.7¢7

Personal profesional (10.5)
/

Consejero cient_fico» P.5**
Jefe de laboratorios (50_)» P.5
Parasit61oso, P.¢
Ser610go, P.¿
Vtrdlogo, P.¿
MicroJi61oEo de alimentos, P.¿
Inmun61ogo, P.¿
Especialista de animales de laboratorio, P.2
2 Ctent£f£cos asistentes, P.I
Científico, P.3

* Un G-¿ (secretarta) sin fondos
** Sin fondos
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Presupuesto Rara 1975 (cont.)

Personal local (34)*

b) Consultores a corto plazo 6.000
e) Viajes en comisi6n de servicio 8.657
d) Suministros y equipos 28.813
e) Servicios comunes 44.159
f) Servicios contractuales 2.562

VI. Servicios admlnis_a_Vgs 71.401

a) Sueldos y subsidios del personal 69.835

Personal local (9)**

b) Suministros y equipos 1.566

VII. Reuniones 45.181

Comit8 CtentIfico Asesor

Viajes 37. 772
Dietas 7. 409

Vlll. Cursos locales 12.000

Costos de cursos locales 12.000

* Un ayudante G-I sin fondos.

** Un empleado G-5 sin fondos.
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1975

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Servicios Servicios
de % de % Total

Campo Laboratorio

Sueldos y subsidios
del personal

Personal internacional 263.201 66.3 132.000 32.2 395.201

Personal Local 99. 838 25.0 187.202 45.8 287.040

Viajes en comisi6n
de servicio 18.646 4.7 14.752 3.6 33.398

Suministros y equipos 2.977 0.7 37.053 9.0 40.030

Servicios comunes 13.259 3.3 36.674 9.0 49. 933

Servicios contractuales - - 1.632 0.4 1. 632

Totales 397. 921 100.0 409.313 100, 0 807. 234

Porcentaje del total 49.2 50.8 100.0



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1975

ADIESTRAMIENTO E INFORMACION TECNICA

Cursos Cursos y Adiestramiento Porcenta-

nacionales seminarios Publicaciones Total je del
(*) internacionales individual total

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 27,383 25.21o 13.2o8 3.o73 68.934 32.8

Personal local 15,261 13. 866 7.228 5.918 42.273 20. I i

--u

Viajes en comisi6n de servicio 1.821 2.379 1.O76 - 5.276 2.5 i

Becas 24. 593 24. 144 15. 814 - 64. 551 30.7

Suministros y equipos 1.925 1.677 239 4.383 8.224 3.9

Servicios comunes 2.811 2.259 577 7.185 12.832 6.4

Servicios contractuales 746 650 250 203 I.849 0.8

Publicaciones 2.521 2.521 1.008 - 6.050 2.8

Total 77.O61 72. 706 39. 460 20. 762 209. 989

Porcentajedel total 36.6 34.6 19.O 9.8 IOO,O

(*) A realizarse en los países con la participación del Centro.



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1975

PROYECTOS DE INVESTIGAClON

Investigación Mejoramiento Mejoramiento Porcentaje
del de Investigaci¿n Total del

epidemiológica diagn6stico vacunas b_sica total

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 90.851 89.666 74.820 41.567 296.904 52.2

Personal local 55..119 54.372 47.084 30.268 186.843 32.9

Viajes en comisi6n de servicio 2.889 2.883 1.956 929 8.657 1.5 i

Suministros y equipos 8.817 8.644 7.261 4.091 28.813 5.2 l

Servicios comunes 11.878 14.132 12.629 5.520 44,159 7.8

Servicios contractuales 799 786 662 315 2.562 0.4

Totales 170.353 170.483 144.412 82.690 567.938

Porcentaje del total 30,0 30,0 25,4 14,6 lOO, O



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1976

Asistencia técnica
Servicios

Adiestra- Servicios
de campo Porcen-

Oficina miento e de Investi- Adminis- Reunio- Costos
del para el Total taje del

Director información labora- gación tración nes localescontrolde total
t_cnica toriozoonosis

Sueldos y

subsidios 102,167 128,652 365,684 348,823 581,779 92.923 _ _ 1.620,028 79,8

Consultores a

corto plazo - 12,000 I?,000 6.000 6,000 - - _ 36,000 1.7

Viajes en co-

misi6n de 4.367 5.942 24.015 16.494 9.824 - - - 60.642 3.0
servicio

Becas - 53.286 ...... 53.286 2.6 i

Suministros y a
equipos - 12.353 3.230 37.462 25.836 1.858 - - 80.739 4.0

Servicios

comunes - 14.O36 14.626 40.574 48.712 - - - 117.948 6.0

Servicios

contractuales - 1.965 - 1.776 2.559 - - - 6.300 0.3

Reuniones ...... 40.423 - 40.423 2.0

Costoslocales ....... 6,000 6,000 0,2

Publicaciones - 7.860 ...... 7.860 0.4

Total 106.534 236.094 419.555 451.129 674.710 94.781 40.423 6.000 2.029.226
870.684

Porcentaje
del total 5.3 11.6 20.7 22.3 33.2 4.7 2.0 0.2 iOO.0

43.O
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSiS

PRESUPUESTO

lO de enero al 31 de diciembre de 1976

I. Oficina del Director 106.834

a) Sueldos y subsidios del personal 102.467

Personal profesional (2)

Director, P. 5

Oficial administrativo, P.3

Personal local (3)

b) Viajes en comlki6n de servicio 4.367

II. Activldades de adlestramiento e informaci¿n

t¿cnlca 236.094

a) Sueldos y subsidios del personal 128.652

Personal profesional (3)

Jefe de adiestramiento, P.4

Oficial de traducciones y publicaciones, P.2

Especialista en medios audiovisuales, P. 1

Personal local (5)

b) Consultores a corto plazo 12.000

c) Viajes en comisiOn de servicio 5.942

d) Becas \ 5 3.286
e) Suministros y equipos 12.353
f) Servicios comunes 14.036

S) Servicios contractuales i. 965
h) Publicaciones 7. 860

III. Servicios de campo para el cóntrol de zoonosis 419.555

a) Sueldos y subsidios del personal 365.684

Personal profeslonal (6)
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Presupuesto para 1976 (cont).

Jefe de servicios t&cnicos, P.5

Consultor programas de control, P.4

M_dico epidemi6logo, P.4

I Especiallsta en zoonosls» P.4

Mastozodlogo (Ec6logo), P.4
Bioestadfstlco, P.4

Personal local (13)

b) Consultores a corto plazo 12.000

c) Viajes en comisi6n de servicio 24.0153.230
d) Suministros y equipos

e) Servicios comunes 14.626

IV. Servicio de laboratorio 451.129

a) Sueldos y subsidios del personal 348.823

Personal profesional (3.5)

Jefe de laboratorios (507°), P.5

Bacteri6logo (Tb), P.4

Bacteri6logo (Bru.), P.4

Experto biolOgico, P.4

Personal local (27)

b) Consultores a corto plazo 6.000

c) Viajes en comisión de servicio 16.494

d) Suministros y equipos 37.462
e) Servicios comunes 40.574

f) Servicios contractuales i.776

V. Servicios de investi_ación 674. 710

a) Sueldos y subsidios 581.779

Personal profesional (10.5)

Consejero cient£fico, P.5
Jefe de laboratorios (5(T/o),P.5

Parasit6logo, P.4

Ser6logo, P.4

Vir6logo, P.4

Microbiólogo de alimentos, P.4

Inmun6logo de alimentos, P.4
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Presupuesto para 1976 (Cont.)

Científico, P. 3

Especialista de animales de laboratorio, P.2
2 Científicos as£stentes, P.1

Personal local (34)

b) Consultores a corto plazo 6.000
c) Viajes en comtsi6n de servicio 9.824
d) Suministros y equipos 25.836
e) Servicios comunes 48,712
f) Servicios coutractuales 2,559

VI. Serviciosadministrativos 94,781

a) Sueldos y subsldos del personal 92.923

Personal local (9)

b) Suministros y equipos 1,858

VII. Reuniones 40. 423

Comit_ T_cnlco de Coordinaci6n
Comit_ Cienttfico Asesor

Viajes 32,580
Dietas 7,843

VIII. Costos locales 6.O00

Costos locales de funcionamiento 6.O00

Total 2.0j2. 26

Fondos disponibles i.936,008
D_flclt 93,518
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1976

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Servic ios Servic los

de % de % Total

campo Laboratorios

Sueldos y subsidios
del personal

Personal internacional 234. 626 55.9 91.000 20.2 325. 626

Personal local 143.858 34.0 263.823 58.6 406.881

Viajes en comisi5n de
servicio 24.015 5.9 16.494 3.6 40.509

Suministros y equipos 3.230 0.7 37.462 8.3 40.692

Servicioscomunes 14.626 3.5 40.574 8.9 55.200

Servicios contractuales - - i.776 0.4 i.776

Total 419. 555 i00.0 451.129 i00.0 870. 684

Porcentaje del total 48,2 51,8 i00,0



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1976

ADIESTRAMIENTO E INFORMACION TECNICA

Cursos Cursos y Adiestramiento Porcentaje
nacionales seminarios individual Publicaciones Total del

(*) internacionales total

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 35. 827 32. 754 12. 212 2.020 87.813 37.2

Personal local 19.127 17.384 8.929 7.399 52.839 22.4

Viajes en comisi6n de servicio 2.139 2.734 1.069 - 5.942 2.5 !

Becas 20. 782 20. 355 12.149 - 53.286 22.7

Suministros y equipos 2.853 2.508 333 6.659 12.353 5.2

Servicios comunes 3.032 2.498 618 7.888 14.036 5.9

Servicios contractuales 786 686 297 196 1.965 O.8

Publicac iones 3.222 3.222 I.416 - 7.860 3.3

Totales 87.768 82.141 42.023 24.162 236.094

Porcentaje del total 37.2 34.8 17.8 10.2 100.0

* A realizarse en los pa£ses con la participación del Centro.



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1976

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Investigación Mejoramiento Mejoramiento Porcentaje
del de Investigación Total del

epidemiológica diagnóstico vacunas b_sica total

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 100.704 99.714 83.206 46.555 330.179 48.9

Personal local 75.992 75.219 64.916 41.473 257.600 38.0

Viajes en comisi6n de servicio 3.430 3.241 2.161 992 9.824 1.5 I

Suministrosy equipos 7.879 7.778 6.511 3.668 25.836 3.9 I

Servicio comunes 13.352 15.292 13.931 6.137 48.712 7.3

Servicios contractuales 793 78q 685 294 2.559 0.4

Total 202.150 202.031 171.410 99.119 674.710

Porcentaje del total 30.0 30.0 25.4 14.6 I00.0


