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V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE
LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

En cumplimiento de la Resoluci6n XIX, aprobada por el Consejo
Directivo en su XVII Reunión celebrada en Trinidad del 2 al 12 de
octubre de 1967, el Director convocó la V Reuni6n Interamericana, a
Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras
Zoonosis.

El Comité Ejecutivo en su 68a Reunión, celebrada en Washington,
D.C., del 5 al 14 de julio de 1972, tomó nota de la siguiente documenta-
ción de la reunión a nivel ministerial:

- Programa de temas

- Lista de participantes

- Informe final

- Programa y presupuesto del Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa

- Programa y presupuesto del Centro Panamericano
de Zoonosis

El Comité Ejecutivo en su 68a Reunión aprobó la Resolución VIII,
adjunta, que se somete a la consideración del Consejo Directivo en su
XXI Reunión, XXIV Reuni6n del Comité Regional de la Organización Mundial
de la Salud para las Américas.

Anexos
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RESOLUCION VIII

V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL
CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Informe Final de la V Reunión Interamericana,

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

(Documento CE68/5), celebrada en conformidad con la Resolución XIX aprobada

por el Consejo Directivo en su XVII Reunión;

Consciente de que algunos países están estableciendo una infra-

estructura de medicina veterinaria para dirigir estos programas de

salud animal con asistencia financiera internacional; y

Teniendo en cuenta el progreso realizado en años recientes por

algunos países en las etapas preliminares del control de la fiebre aftosa

y otras zoonosis,

RESUELVE:

1. Solicitar al Director que transmita a la XXI Reunión del Consejo

Directivo el Informe Final de la V Reuni6n Interamericana, a Nivel

Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis

(Documento CE68/5).

2. Recomendar al Consejo Directivo que considere la aprobación de una

resolución redactada en los siguientes términos:
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EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo examinado el Informe Final de la V Reunión

Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de

la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (Documento CE68/15);

Reconociendo la importancia de fortalecer la coordi-

nación de las actividades llevadas a cabo por los

Ministerios de Agricultura y los de Salud en el campo de

salud humana y animal;

Teniendo en cuenta la necesidad de que continúen los

esfuerzos para la formación de personal en planificación

de salud animal;

Consciente del grave riesgo que el uso indiscriminado

de plaguicidas tiene para la salud pblica, especialmnente

en vista de la falta de legislación adecuada o de laboratorios

de análisis que contribuyan a la adopción de las medidas

correctivas necesarias; y

Considerando que al concluirse próximamente la parte de

la Carretera Panamericana que cruza el Tap6n del Darién,

aumentará el riesgo de que se introduzcan ciertas enfermedades

de importancia para la salud humana y animal en zonas actual-

mente libres de ellas,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Final de la V Reuni6n Interamericana,

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

Otras Zoonosis (Documento CE68/5).
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2. Destacar la conveniencia de que, a fin de lograr una

mejor coordinación de las actividades en este campo, asis-

tan representantes de los Ministerios de Salud a futuras

Reuniones Interamericanas sobre el Control de la Fiebre

Aftosa y Otras Zoonosis.

3. Expresar su agradecimiento a los Ministerios de Agricultura

por los esfuerzos realizados en el control de estas enfermedades

de importancia para la salud humana y animal, que si persisten

podría dificultar el desarrollo socioeconómico de los palses.

4. Recomendar a los Gobiernos que presten especial atención a

los graves riesgos que implica la aplicación y uso indisciminado

de plaguicidas para la salud humana y animal, y que pongan en prác-

tica las recomendaciones formuladas en la Resolución XV aprobada

en la V Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control

de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (Documento CE68/5).

5. Reafirmar su apoyo al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

y al Centro Panamericano de Zoonosis y a los programas que están

realizando.

6. Destacar la necesidad de lograr una mayor cooperación entre

los Ministerios de Agricultura y de Salud Pblica y los organismos

internacionales, a fin de lograr un control más eficaz de las

enfermedades de los animales como medida factible para mejorar

la salud humana en el Hemisferio.

(Aprobada en la dcimotercera sesión plenaria,
celebrada el 12 de julio de 1972)

e



comit¿ ejecutivo del grupo de trabajo delCD21/5 (Esp.)

comité regionalANEXO II

/;- "'•1 ORGANIZACION ORGANIZACION
PANAMERICANA MUNDIAL

- X . DE LA SALUD DE LA SALUD i
6 8a Reunión

Washington, D. C.
Julio 1972

Tema 13 del proyecto de programa CE68/5 (Esp.)
9 mayo 1972
ORIGINAL: ESPAÑOL

V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE LA
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

En cumplimiento de la Resolución XIX, aprobada por el Consejo
Directivo en su XVII Reunión, el Director convocó la V Reunión Interameri-
cana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras
Zoonosis, la cual se celebró en Ciudad de México del 10 al 13 de abril de
1972. Participaron en la Reunión 29 Gobiernos Miembros, y siete organis-
mos internacionales enviaron representantes en calidad de observadores.

El Director se complace en presentar a la consideración del Comité
Ejecutivo los documentos siguientes para que los trasmita al Consejo Directivo,
en su XXI Reunión, con las recomendaciones que el Comité estime convenientes:

- Programa de Temas

- Lista de Participantes

- Informe Final

- Programa y Presupuesto del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa

- Programa y Presupuesto del Centro Panamericano de
Zoonosis

Los documentos sobre las actividades técnicas relacionadas con los
diversos temas de esta V Reunión Interamericana, están a disposición para
estudio y revisión de los Miembros del Comité, pudiéndolos solicitar por
intermedio de la Secretaría.

En esta V Reuni6n Interamericana, conforme se puede apreciar en el
programa, figura como tema central "Pesticidas. Sus efectos en la salud
humana y animal y en el medio ambiente". Los países tuvieron oportunidad
de presentar la situación actual en cada uno de ellos en lo que respecta
a programas preventivos y de control de enfermedades vesiculares en el
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ganado. Se desarrolló un panel sobre "Organización y administración de
servicios de salud animal" el cual fue ilustrado con tres ejemplos: La
campaña de control de encefalitis equina venezolana en México; la campaña
contra fiebre aftosa en Chile, y el programa de erradicación de tuberculo-
sis bovina en el Canadá.

En el Informe Final se consignan 24 resoluciones, aprobadas por los
Ministros de Agricultura, relativas a uso y control de pesticidas, organi-
zación de servicio de estadística y de vigilancia epidemiológica en salud
animal, desarrollo de laboratorios de diagnóstico, capacitación y formaci6n
de recursos humanos, normas y criterios para la preparación y evaluación de
programas de control para la tuberculosis, curso de planificación en salud
animal, así como la colaboración entre organismos internacionales.

Se examinaron y aprobaron dos resoluciones que tienen consecuencias
presupuestarias, a saber:

Resolución I, en la cual los Gobiernos ratificaron su pleno apoyo
al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y recomendaron a la XXI Reunión del
Consejo Directivo de la Organización que aprobara el Proyecto de Programa
y Presupuesto del Centro para 1973, conforme se presenta en el Documento
RICAZ5/6; y

Resolución IV, en la que los Gobiernos reafirmaron su apoyo al Cen-
tro Panamericano de Zoonosis, expresaron su complacencia por el proyecto
regional iniciado en el presente año con la ayuda financiera del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y recomendaron a la XXI Reunión
del Consejo Directivo de la Organización que aprobara el Proyecto de Pro-
grama y Presupuesto para 1973 (Documento RICAZ5/11).

Anexos

e
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ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (Ep.)

.ANEXO 

Y REUNION INTERAMERICANA SOBRE
EL CONTROL DE FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD MEXICO, D.F., MEXICO, 10-13 ABRIL 1972

RICAZ5/1, Rev. 2 (Esp.)
10 abril 1972
ORIGINAL: ESPAÑOL-INGLES

PROGRAMA DE TEMAS

Número del
documento

1. Sesión preliminar. Elección del Presidente y de dos
Vicepresidentes

2. Sesión inaugural.. Presentaciones del Señor Secretario
de Agricultura y Ganadería y del Señor Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana

3. Aprobación del programa de temas y del programa de
sesiones RICAZ5/1, Rev. 

4. Pesticidas. Sus efectos en la salud humana y animal RICAZ5/7,
y en el medio ambiente RICAZ5/9,

RICAZ5/16,
A. Los pesticidas y el ambiente RICAZ5/17,

RICAZ5/20
B. Beneficios y problemas del uso de pesticidas en

la protección de la salud del hombre

C. Beneficios y problemas del uso de pesticidas en
la protección de salud animal

D. Pesticidas. Desarrollo e investigación

E. Problemas de pesticidas en el comercio internacional
de alimentos de origen animal

5. Situación actual de la fiebre aftosa y otras enfermedades
vesiculares del ganado bovino en las Amricas. Programas
preventivos y de control. Informe de los paises RICAZ5/18

c. E1[ programa de investigaciones del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa RICAZ5/2e
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Numero del
documento

7. Programa y Presupuesto del Centro Panamericano de RICAZ5/4, RICAZ5/5,
Fiebre Aftosa RICAZ5/6 and ADD.I,

RICAZ5/15

8. Programa y Presupuesto del Centro Panamericano de
Zoonosis RICAZ5/11

9. Panel sobre la organizaci6n y administración de servicios RICAZ5/8,
de salud animal RICAZ5/10,

RICAZ5/14,
A. Organización y administración de servicios de RICAZ5/19,.

salud animal. RICAZ5/21

B. Organización de servicios de laboratorios de
salud animal

C. Aspectos administrativos de la campaña de control
de encefalitis equina venezolana en México

D. Aspectos administrativos y desarrollo de la campaña
contra fiebre aftosa en Chile

E. Aspectos administrativos del programa de la campaña
nacional de tuberculosis bovina en el Canadá

10. Presentaci6n de las guías y criterios para los programas de
control y erradicación de la tuberculosis bovina RICAZ5/3

.1. Vigilancia epidemiológica de la rabia y de la fiebre aftosa RICAZ5/12,

y otras enfermedades vesiculares RICAZ5/13

12. Estudio parcial de los problemas y el control de los
pesticidas en las Américas RICAZ5/22

e
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REUNION INTERAMERICANA SOBRE
EL CONTROL DE FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD MEXICO, D.F., MEXICO, 10-13 ABRIL 1972

RICAZ5/23, Rev. 2
11 abril 1972
ORIGINAL: ESPAÑOL-INGLES

LISTA DE PARTICIPANTES

LIST OF PARTICIPANTS
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ARGENTINA

Representante - Representative

Dr. D. Roberto Lorenzo Campion
Experto, Direcci6n Nacional de

Fiscalizaci6n y Comercializaci6n Ganadera
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa
Buenos Aires

BARBADOS

Representante - Representative

The on. Da Costa Edwards
Minister of Agriculture,

Science and Technology
Ministry of Agriculture,

Science and Technology
Bridgetown

Suplentes - Alternates

Dr. M. B. Proverbs
Senior Veterinary Officer
Ministry of Agriculture,

Science and Technology
Bridgetown

Dr. Chesterfield M. Thompson
Permanent Secretary
Ministry of Agriculture,

Science and Techinology
Bridgetown

BOLIVIA

Representante - Representative

Dr. Luis Vincenti
Decano de la Facultad de Medicina

Veterinaria de la Universidad de
Gabriel Rene Moreno de la ciudad de
Santa Cruz

Director Departamental de Agricultura
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agricultura
La Paz
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BRASIL
BRAZIL

Representante - Representative

Dr. Ezelino Alonso de Araujo Arteche
Secretário-Geral da Agricultura
Ministério da Agricultura
Brasilia

Suplentes - Alternates

Sr. Ubiratan Mendes Serrao
Coordenador Geral do Plano Nacional de

Combate a Febre Aftosa
Ministerio da Agricultura
Brasilia

Dr. Gustavo Luiz Gouvea de Almeida
Chefe da Secao de Doengas Parasitarias
Ministerio da Agricultura
Brasilia

Dr. Joao Pedro Simch Brochado
Assessor-Chefe
Secretaria-Geral
Ministerio da Agricultura
Brasilia

Dr. Milton Guimaraes Guerreiro
Diretor de Instituto de Pesquisas

Veterinarias Desiderio Finamor
Ministerio da Agricultura
Porto Alegre, D. F.
Rio Grande dlo Sul

CANADA

Representante - Representative

I)r. K. F. Wells
Veterinary Director General
Department of Agriculture
Ottawa 3, Ontario

e
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CANADA (cont.)

Suplente - Alternate

Dr. A. E. Lewis
Associate Director
llealth of Animals Branch
Department of Agriculture
Ottawa 3, Ontario

COLOMBIA

Representante - Representative

Dr. Hernán Vallejo Mejía
Viceministro de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa
Bogotá

Suplentes - Alternates

Sr. Gabriel Baraya
Gerente de VECOL
Ministerio de Agricultura
Bogotá

Dr. José Ignacio Paredes Chávez
Director
Programa de Fiebre Aftosa
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
Bogotá

COSTA RICA

Representante - Representative

Sr. Antonio Willis Quesada
Encargado de Negocios, a.c.
Embajada de Costa Rica
México, D.F.

Suplente - Alternate

Dr. José L. Solano Astúa
Subdirector de Sanidad Animal
Ministerio de Agricultura y Ganadería
San José
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CUBA

Representante - Representative

Dr. José R. Villar García
Subdirector del Instituto Nacional

de Medicina Veterinaria
La Habana

Suplente - Alternate

Dr. Ramón Martínez
Jefe, Departamento Epidemiológico
Ministerio Nacional de Salud Pblica
La Habana

CHILE

Representante - Representative

Dr. Samuel Goldzveigv
Director de la Oficina de Planificación Agrícola
Ministerio de Agricultura
Santiago

ECUADOR

Representante - Representative

Sr. Tarsicio Granizo
Ministerio de la Producción
Quito

EL SALVADOR

Representante - Representative

Ing. Francisco Lino Osegueda Jiménez
Subsecretario de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Agricultura y Ganadería
San Salvador

e
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EL SALVADOR (cont,)

Suplentes - Alternates

Dr. Adolfo Menendez Bolaños
Médico Veterinario
Departamento de Defensa Agropecuaria
Ministerio de Agricultura y Ganadería
San Salvador

Dr. Jorge Arturo Argueta
Jefe de Sanidad Animal
Dirección General de Ganaderla
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa
San Salvador

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
UNITED STATES OF AMERICA

Representante - Representative

Mr. J. Phil Campbell
Under Secretary of Agriculture
Department of Agriculture

Suplentes - Alternates

Dr. Robert H. Huffaker
Bi.ohazards Control Officer
Center for Disease Control
Department of Health, Education and Welfare
Atlanta, Georgia

Dr. Francis J. Mulhern
Administrator
Animal and Plant Health Service
Department of Agriculture

Dr. Richard L. Parker
Chief, Office of Veterinary

Public Health Services
Center for Disease Control
Department of Health, Education and Welfare
Atlanta, Georgia

Mr. Richard A. Smith
Agricultural Attaché
American Embassy
Mexico, D.F.
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ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (cont.)
UNITED STATES OF AMERICA (cont.)

Suplentes - Alternates (cont.)

Mr. David E. Zweifel
American Embassy
Mexico, D.F.

FRANCIA
FRANCE

Representante - Representative

M. Joseph-Raoul Santamaria
Veterinaire Inspecteur en Chef du bureau

des "Maladies lgalemente contagieuses"
Service de la Santé animale
Direction des Services Vtérinaires
Ministere de l'Agriculture
Paris

GUATEMALA

Representante - Representative

Sr. José Guillermo González Mencos
Director de Desarrollo Agrícola
Ministerio de Agricultura
Guatemala

:;i.lcnitef - Alternate

Dr. Mariio A. MotL a (;onz5lez
lefe del )epto. de Sanidad Animal
Direcci6n General de Desarrollo Agrfcola
12 Avenida 19-01, Zona 1
Guatemala

GUYANA

Representante - Representative

Dr. Peter Fernandes
Veterinary Officer
Georgetown

e
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HAITI

Representante - Representative

hi. Remillot Leveille
Sous-Secrétaire d'Etat
Departement de l'Agriculture des Ressources

Naturelles et du Développment Rural
Ministere de l'Agriculture
Damien

Suplent - Alternate

M. Jean A. Theard
Directeur Service d'Elevage
Department de l'Agriculture
Port-au-Prince

HONDURAS

Representante - Representative

Ing. Edgardo Sevilla
Ministro de Recursos Naturales
Ministerio de Recursos Naturales
Comayagiela

Suplentes - Alternates

Lic. René Arturo Bendaña
Director General de Agricultura y Ganadería
Ministerio de Recursos Naturales
ComayagUela

Dr. Héctor O. Chacón
Jefe del Departamento de Sanidad Animal
Ministerio de Recursos Naturales
Comayaguela

JAMAICA

Representante - Representantative

Dr. Linton T. McDonnough
Director of Veterinary Services
Ministry of Agriculture
Kingston
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MEXICO

Representante - Representative

Lic. Manuel Bernardo Aguirre
Secretario de Agricultura y Ganaderla
Secretaría de Agricultura y Ganaderfa
México, D.F.

Suplentes - Alternates

Dr. Gustavo Reta Pettersson
Subsecretario de Ganadería
Secretaría de Agricultura y Ganadería
México, D. F.

Dr. Renaldo Guzmán Orozco
Subsecretario de Salubridad y Asistencia
Secretaría de Salubridad y Asistencia
México, D. F.

Dr. Héctor Campos López
Director General de Sanidad Animal
Secretaría de Agricultura y Ganaderla
México, D. F.

NICARAGUA

Representante - Representative

Dr. Rodrigo González Quintero
Jefe de Servicios Veterinarios y
Sanidad Animal

Ministerio de Agricultura y Ganadería
Managua

PANAMA

Representante - Representative

Sra. Emilia Arosemena Vallarino
Embajadora de Panamá en México
México, D. F.

e
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PANAMA (cont.)

Suplente - Alternate

Lic. Jorge Ramirez Méndez
Primer Secretario
Embajada de Panamá
México, D. F.

PARAGUAY

Representante - Representative

Dr. RaGl Prieto Busto
Director de Normas y Control

Agropecuario y Forestal
Ministerio de Agricultura y Crfa
Asunción

Suplente - Alternate

Dr. Juan Pablo Romero
Presidente, Consejo Superior
SENALFA
Asunción

PERU

Representante - Representative

Dr. Emilio Matto Cárdenas
Director de Ganadería
Dirección General de Promocisn Agropecuaria
Ministerio de Agricultura
Edif. Ministerio de Trabajo
Lima

REINO DE LOS PAISES BAJOS
KINGDOM OF THE NETHERLANDS

Representante - Representative

Dr. R. Lieuw-A-Joe
Government Veterinary Surgeon
Lawtonlaan 92
Paramaribo
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REINO DE LOS PAISES BAJOS (cont.)
KINGDOM OF THE NETHERLANDS (cont.)

Suplentes - Alternates

Mr. R. F. MacWilliam
Minister of Labour

and Social Affairs
Willemstad, Curacao

Dr. Richard Gorsira
Veterinary Medical Officer
Public Health
Willemstad, Curacao

REINO UNIDO
UNITED KINGDOM

Representante - Representative

Mr. Rogel L. Steele, M.R.C.V.S.
Regional Veterinary Attaché
British Embassy
Luis Agote 2412
Buenos Aires, Argentina

REPUBLICA DOMINICANA
DOMINICAN REPUBLIC

Representante - Representative

Dr. Heberto Antonio Quírico Bodden
Supervisor General
Direcci6n General de Ganadería
Secretaría de Estado de Agricultura
Santo Domingo

e
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TRINIDAD Y TABAGO
TRINIDAD AND TOBAGO

Representante - Representative

Hon. Lionel M. Robinson
Minister or Agriculture, Lands and

Fisheries
St. Clair Circle
St. Clair

Suplente - Alternate

Dr. Leonard V. Butcher
Technical Officer
Animal Health Department
Ministry of Agriculture, Lands and

Fisheries
Port of Spain

URUGUAY

Representante - Representative

Dr. Nelson Magallanes Pastorino
Director Coordinación Servicios

Veterinarios
Ministerio de Ganadería y Agricultura
Montevideo

VENEZUELA

Representante - Representative

Dr. Abelardo Ferrer Domingo
Director de Ganadería
Ministerio de Agricultura y Crla
Caracas

Suplentes - Alternates

Dro Miguel Villegas Delgado
Asesor Ministerial
Ministerio de Agricultura y Cría

Caracas
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VENEZUELA (cont.)

Suplentes - Alternates (cont.)

Dr. Humberto Olmos Colmenares
Jefe del Departamento de Fiebre Aftosa
Ministerio de Agricultura y Cría
Caracas

Dr. Carlos Antonio Palacios
Instituto Nacional de Higiene
Ministerio de Sanidad y Asistencia

Social
Caracas

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
PAN AMERICAN SANITARY BUREAU

Dr. Abraham Horwitz
Director
Washington, D. C., EUA

Dr. Martín Vázquez Vigo
Jefe de la Zona II
México, D. F., México

Dr. Pedro N. Acha, Jefe
Departamento de Salud Humana y Animal
Washington, D. C., EUA

Dr. Guzmán García Martín, Jefe
Departamento de Erradicación de la
Malaria

Waslington, I). C., EUA

Dr. llarold B1. HIubbard
Departamento de Salud Humana y Animal
Washington, D. C., EUA

Dr. Benjamín L. Morán
Asesor Veterinario de la Zona IV
Lima, Perú

Dr. Donald F. Damude
Asesor Veterinario de la Estación de

Campo
El Paso, Texas, EUA

e
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OFICINA SANITARIA PANAMERICANA (cont.)
PAN AMERICAN SANITARY BUREAU (cont.)

Dr. Enrique Mora
Asesor Veterinario de la Zona V
Río de Janeiro, Brasil

Dr. Juan Zapatel
Asesor Veterinario de la Zona II
México

Jefe, Servicios de Secretarla

Sr. Luis Larrea Alba, Jr.
Jefe, Sección de Personal y Conferencias
Washington, D. C., EUA

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
Pan American Foot-and-Mouth Disease Center

Dr. Mário V. Fernandes
Director
Rio de Janeiro, Brasil

Dr. Roberto Goic Martinic
Jefe de Asistencia Técnica
Río de Janeiro, Brasil

Dr. Eugene Papp
Asesor de Area de Fiebre Aftosa, Zona I

Caracas, Venezuela

Dr. Miguel Alberto Sandoval
Asesor de Area de Fiebre Aftosa, Zona III
Panamá, Panamá

Dr. Edwin Pérez
Asesor de Area de Fiebre Aftosa, Zona III
San José, Costa Rica

Dr. Heraldo de la Canal
Veterinario Regional de FAO adscrito

al CPFA

Río de Janeiro, Brasil

lo
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OFICINA SANITARIA PANAMERICANA (cont.)
PAN AMERICAN SANITARY BUREAU (cont.)

Centro Panamericano de Zoonosis
Pan American Zoonoses Center

Dr. Ramon Rodríguez Toro
Director
Ramos Mejía, Buenos Aires
Argentina

Dr. Rubén Lombardo
Jefe de Asistencia Técnica
Ramos Mejía, Buenos Aires
Argentina

Consultores
Consultants

Dr. Sergio Andrade Berne
Director de la División de Salud Animal
Ministerio de Agricultura
Quinta Normal
Santiago, Chile

Dr. Jorge Borsella
Presidente del Servicio Nacional

de Sanidad Animal
Ministerio de Agricultura y Ganaderfa
Buenos Aires, Argentina

Dr. J. J. Callis
Director, Plum Island Animal Diseases Laboratory
U.S. Agricultural Research Service
Greenport, L.I., N.Y. USA

Dr. Raimundo Cardoso Nogueira
Director General del Departamento Nacional
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INFORME FINAL

La V Reunió6n Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control
de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, se celebró en la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores en Ciudad de Mxico, del 10 al 13 de abril de 1972, de
acuerdo con la convocatoria hecha por el Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana, en cumplimiento de la Resoluci6n XIX, aprobada por el Consejo
Directivo de la Organizaci6n Panamericana de la Salud en su XVII Reunión.

ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA

El 10 de abril se reunieron los Jefes de Delegación a fin de proceder
a la elecciSn de la Mesa Directiva de la Reunión. Quedaron elegidas las
siguientes autoridades:

Presidente: Lic. Manuel Bernardo Aguirre
Secretario de Agricultura y
Ganadería de México

Vicepresidente: Dr. Hernán Vallejo Mejía
Viceministro de Agricultura y

Ganaderla
Ministerio de Agricultura y

Ganadería de Colombia

Dr. J. Phil Campbell
Subsecretario de Agricultura
Secretaria de Agricultura de los

Estados Unidos de América

El Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Panameri-
cana, actuó como Secretario ex officio.

PARTICIPANTES

Los siguientes Gobiernos estuvieron representados en la Reunión:
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, Reino de los Países Bajos, Reino Unido, República Dominicana, Trinidad
y Tabago, Uruguay y Venezuela. Asistieron también, en calidad de observa-
dores, representantes de los siguientes organismos internacionales: Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA),

e
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Oficina Internacional de Epizootias (OIE), Organismo Internacional Regional
de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), Organizaci6n de los Estados Americanos (OE
y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n
(FAO).

SESIONES PLENARIAS

La sesión inaugural tuvo lugar el 10 de abril, durante la cual hi-

cieron uso de la palabra el Lic. Manuel Bernardo Aguirre, Secretario de
Agricultura y Ganadería de México y el Dr. Abraham Horwitz, Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana.

El Lic. Aguirre destacó la importancia de esta V Reunión Inter-
americana, ya que México, dijo, comprende muy bien los problemas relacio-
nados con la fiebre aftosa, pues ha padecido sus efectos devastadores en
dos ocasiones. Indic6 que la apertura de la Carretera Panamericana en las
regiones del Darien en Panamá y del Choc6 en Colombia beneficiará al Con-
tinente, pero que como consecuencia de esto surgirá el peligro de la dise-
minaci6n de la fiebre aftosa a los países libres de ella. Señaló que ha
habido notables progresos en los parses americanos en lo que respecta a
las relaciones entre agricultura y salud, y que se han dejado sentir los
resultados de las labores de la Organización Panamericana de la Salud a
través de los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis. Esta
accion se ha desarrollado especialmente en materia de educación y adiestra-
miento y de servicios de laboratorio, diagnóstico y control biológico, así
como en servicios de vigilancia de las principales enfermedades de los
animales. Terminó dando la bienvenida a todos los participantes en nombre

del Presidente de la República de México.

El Dr. Horwitz agradeció al Gobierno de México la gentil invita-
ci6n para celebrar la Reuni5n en dicho país. Seguidamente se refirió a
los pesticidas, uno de los temas de la Reunión. Señaló la necesidad de
identificar los contaminantes del aire, del agua y del suelo, medir perió-
dicamente su concentración, analizar los datos y correlacionarlos con ni-
veles permisibles de acuerdo con experimentos conocidos, de lo cual resalta
la importancia de los pesticidas y sus efectos en la salud humana y animal
y en el ambiente. Si bien se reconoce que los insecticidas son indispen-
sables para controlar enfermedades transmitidas por vectores y aumentar el
rendimiento de la agricultura y la ganadería, es también evidente que su
uso indiscriminado, excesivo y sin control afecta a la salud del hombre y
de los animales. Se acepta que, a pesar de todas las precauciones, ciertos
pesticidas se difunden de los ecosistemas agrícolas, marinos y domésticos y
penetran en otras partes de la bioesfera. Para poder abordar el problema,
urge intensificar la investigación al objeto de encontrar metodos de carácter
biológico, no necesariamente químicos, que interfieran en forma directa con
el ciclo vital de los insectos o que limiten o eviten su multiplicación.
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El Dr. -lorwitz también se refirió al otro tema de la Reunión, que trató
sobre la organizaci6n y administración de servicios de salud animal, los
que son, dijo, instrumentos indispensables para ejecutar programas y pro-
yectos cuyos resultados serán tanto más efectivos cuanto mejor planificados.
Terminó diciendo que "nos respalda una sólida tradición y nos espera una
tarea de profundo contenido humanitario, todo lo cual justifica el que nos
dediquemos a ella en acción conjunta y armoniosa. Hemos de contribuir a
crear más y mejor bienestar"

La primera sesión plenaria se inició bajo la presidencia del Secre-
tario de Agricultura, Lic. Aguirre, quien posteriormente tuvo que ausen-
tarse por motivos oficiales de su cargo. Asumió la presidencia el primer
vicepresidente Dr. Vallejo Mejfa (Viceministro de Agricultura y Ganadería
de Colombia), y después de que el Secretario explicó la forma en que se
habían seleccionado los temas para la Reunión y proporcionó datos sobre
la manera como se desarrollaría la misma, se procedió a la presentación
del programa de temas, que fue aprobado por unanimidad.

De inmediato se inició el primer tema: "Pesticidas. Sus efectos
en la salud humana y animal y en el medio ambiente". El primer trabajo
titulado "Los pesticidas y el ambiente ', fue presentado por el Dr. John E.
Davies, Profesor Asociado, Departamento de Medicina, Universidad de Miami,
quien analiz6 los aspectos clínicos de toxicidad en el hombre derivados de
la exposición a los organofosfatos; examinó la posibilidad de capacitar y
vigilar al trabajador expuesto, y resumió la epidemiología de los residuos
del DDT en el hombre.

El Dr. Guzmán García Martín, Jefe del Departamento de Erradicación
de la Malaria de a OPS/OMS, presentó una ponencia sobre "Beneficios y
problemas del uso de pesticidas en la protección de la salud del hombre".
Se refirió especialmente a la erradicacion de la malaria, y proporcion6

detalles sobre la historia de sta a través del tiempo y sobre el desarrollo
de resistencia de algunos vectores de la enfermedad a los insecticidas.
Señal6 la necesidad de establecer un mecanismo eficaz de cooperación entre
los ministerios de salud y agricultura para determinar las indicaciones
específicas de cada insecticida, su dosificación, sistemas de aplicación,
etc., y la posibilidad de que el DDT y alguno de los carbamatos se reserven
exclusivamente para proteger la salud. Dicha coordinaci6n deberá tener
apoyo de una legislación para dar a ambos ministerios la fuerza suficiente
para llevar a la practica el uso racional de los insecticidas y la adecuada
protección contra los riesgos que pudieran producir.

El siguiente trabajo fue presentado por el Dr. Robert Sharman, Con-
sultor de la OPS/OMS, sobre "Los pesticidas y la sanidad pecuaria", en el
que analizó algunos de los beneficio; y de los problemas vinculados con el
empleo de pesticidas en la producción pecuaria en el Hemisferio Occidental.
También destacó que los ministerios de agricultura deben desarrollar pro-
gramas educativos con el fin de que el sector pecuario pueda conocer los
procedimientos más seguros y eficaces para controlar las plagas del ganado.



RICAZ5/25 (Esp.)
Página IV _

El Dr. John F. Yost, Director, Investigación y Desarrollo Agrícola,
Cyanamid International, presentó su trabajo sobre "Investigación y desarrollo
de pesticidas", desde el punto de vista de la industria. Describió un per-
fil típico de investigaci6n y desarrollo de un pesticida para uso agrícola.
Proporcionó datos sobre pruebas de eficacia; cálculo de costos; instalaciones
fabriles, y formulaci6n, estabilidad y envase de un pesticida. Describió
las pruebas de metabolismo, tejidos, residuos en el suelo y el agua, estudios
de sabores; toxicología y estudios de seguridad animal; situación de patentes
y evaluación comercial.

La sesión termino con el trabajo del Dr. Jorge Borsella, quien habló
sobre "Problemas de pesticidas en el comercio internacional de alimentos de
origen animal". Señal6 los adelantos logrados a través de reuniones inter-
nacionales, especialmente las del Comité en Residuos de Plaguicidas de la
Comisión del Codex Alimentarius (FAO/OMS) y el Grupo de Trabajo de la FAO
sobre Residuos de Plaguicidas, y de las acciones del Comité Interamericano
de Protección Agrícola y la Comisi6n Técnica Regional de Sanidad Animal de
los Países del Cono Sur de -Sudamérica, destacando por ltimo la creación
del Laboratorio de Residuos de Plaguicidas del Servicio Nacional de Sanidad
Animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República Argentina.

La segunda sesión plenaria se inició con la presentación del repre-
sentante del Banco Interamericano de Desarrollo, Ing. Carlos A. Prato Blume,
quien reiteró el interns del Banco de continuar prestando apoyo financiero
a los países para sus programas de control de fiebre aftosa y otras enfer-
medades que afectan al ganado. Seguidamente, el Representante de Chile,
Dr. Samuel Goldzveig, se refirió a la importancia de la ayuda financiera
que viene prestando el BID para los programas de salud animal, presentando
un proyecto de resoluci6n en el que se otorga un voto de agradecimiento al
Banco.

La segunda parte de la sesión se dedicó a la presentación de los in-
formes de los países sobre los progresos alcanzados en sus actividades de
lucha contra la fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares. De acuerdo
con el orden de inscripción, los siguientes participantes presentaron sus
informes: Dres. Ezelino Alonso de Araújo Arteche y Ubiratan Mendes Serrao
(Brasil), Dr. Jaime Estupiñán (Colombia), Dr. Juan Pablo Romero (Paraguay),
Dr. D. Roberto Lorenzo Campion (Argentina), Dr. José R. Villar García (Cuba),
Dr. Rodrigo González Quintero (Nicaragua), Ing. Francisco Lino Osegueda
Jiménez (El Salvador), Dr. Nelson Magallanes Pastorino (Uruguay), Dres.
Abelardo Ferrer Domingo y Miguel Villegas Delgado (Venezuela), Dr. Luis
Vincenti (Bolivia) e Ing. José Guillermo González Mencos (Guatemala).

En la tercera sesión plenaria el Dr. Jerry J. Callis presentó el
informe del Comité Científico Asesor del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa. Destacó la importancia del programa de investigaciones del Centro,
así como de sus actividades de adiestramiento y asistencia a los países.
A continuación el Representante de Venezuela presentó un proyecto de reso-
luci6n agradeciendo la labor desarrollada por el Comité. Seguidamente el



RICAZ5/25 (Esp.)
Página V

Dr. Mrio V. Fernandes (Director, Centro Panamericano de Fiebre Aftosa)
presentó el proyecto de programa y presupuesto del Centro para 1973 y el
anteproyecto para 1974. En la discusión del mismo los delegados expresaron
su satisfacción por el apoyo técnico y económico que presta el Centro a la
acción multinacional contra la fiebre aftosa. El Representante del Perú
presentó luego un proyecto de resolución sobre el asunto, que fue aprobado
por aclamación, con la abstención de Francia.

La segunda parte de esta sesión comenzó con la presentación del
Dr. Ram6n Rodríguez Toro (Director, Centro Panamericano de Zoonosis) sobre
el proyecto de programa y presupuesto del Centro para 1973 y el antepro-
yecto para 1974. Después de un breve debate, el Representante del Brasil,
después de destacar la importancia del nuevo programa regional del Centro
para la planificación y ejecución de programas de control de zoonosis en
el Hemisferio, presentó un proyecto de resolución que también fue aprobado
por aclamación con la abstención de Francia.

A continuación el Dr. Roberto Goic Martinic (Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa) presentó un documento sobre la vigilancia epidemiológica de
la fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares. El Representante de
Costa Rica sometió un proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad.

Seguidamente, el Dr. Rubén Lombardo (Centro Panamericano de Zoonosis)
presentó un informe sobre la vigilancia epidemiológica de la rabia y el
primer boletín del nuevo programa de vigilancia epidemioló6gica de encefa-
litis equina venezolana que realiza dicho Centro. Los Representantes de
Cuba y los Estados Unidos de América presentaron dos proyectos de resolu-
ci6n al respecto, que fueron aprobados por aclamación.

En la cuarta sesión plenaria se continuó con la presentación de los
informes de los países sobre la situación de fiebre aftosa y otras enferme-
dades vesiculares. Hicieron estas presentaciones los siguientes participan-
tes: Dr. Kenneth F. Wells (Canadá), Dr. Emilio Matto Cárdenas (Perú),
Dr. Sergio Andrade Berne (Chile), Dr. Héctor O. Chacón (Honduras), Dr. Jose
L. Solano Astúa (Costa Rica), Dr. Tarsicio Granizo (Ecuador), Dr. Héctor
Campos Lpez (México), Dr. Leonard V. Butcher y Hon. Lionel Robinson
(Trinidad y Tabago), Hon. Da Costa Edwards (Barbados), Dr. Linton T.
McDonnough (Jamaica), Dr. Peter Fernandes (Guyana) y Sr. R. F. MacWilliam
(Reino de los Paises Bajos).

Bajo la presidencia del Dr. Vallejo Mejía, la quinta sesión plenaria
se inició con el tema sobre la organización y administración de servicios
de salud animal.

El Dr. Raimundo Cardoso Nogueira, Director General, Departamento
Nacional de Producción Animal, Ministerio de Agricultura del Brasil, pre-
sentó su trabajo "Organizaci6n y administración de servicios de salud ani-
mal". Hizo hincapié en que el tema estaba estrechamente vinculado a la
organización y administración de campañas sanitarias, que considera como
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una división especializada de los servicios de salud animal. Expresó la
opini6n que todos los programas de fomento pecuario deben de llevar un apoyo
sanitario: "Toda vez que las condiciones de salud orgánica de los animales
depende fundamentalmente el rendimiento de la explotación pecuaria".

El Dr. Jaime Estupiñán A., Director, División de Producción Pecuaria,
Instituto Colombiano Agropecuario, Ministerio de Agricultura de Colombia,
disertó sobre "Organizaci6n de servicios de laboratorios de salud animal".
Manifestó que la evolución de las ciencias médicas ha implicado la tecni-
ficación de los servicios de salud humana y animal, en el sentido de esta-
blecer laboratorios de investigación aplicada que apoyen y complementen las
actividades sobre el terreno. Para cumplir con el principio fundamental de
estos servicios de laboratorio, mencionó la necesidad de contar con un labo-

ratorio central de referencia, en el cual se concentrarían los especialistas
de las distintas áreas de investigación, y a nivel regional, una red de labo-
ratorios pequeños de diagn6stico, en los cuales se puedan adelantar investi-
gaciones aplicadas de acuerdo a las características y necesidades de la Regiór

Seguidamente el Dr. Gustavo Reta Pettersson, Subsecretario de Gana-
dería de Mxico, presentó el trabajo "Aspectos administrativos de la campaña
de control de encefalitis equina venezolana en México". Resumió la forma en
que se program y organizó la campaña de vacunación contra la encefalitis
equina venezolana en México. Trató sobre las fuentes de recursos financie-
ros, la formación de recursos humanos y los materiales necesarios para rea-
lizar los trabajos. Resaltó que el factor determinante en la campaña fue la
decidida cooperación de los diversos sectores organizados del país, en am-
plia colaboración con las dependencias federales, especialmente el gran es-
fuerzo de los médicos veterinarios y sus auxiliares que realizaron las
labores de campo. Se exhibió una película filmada durante la campaña de
control de la EEV en México durante 1971.

Luego siguió el trabajo "Aspectos administrativos y desarrollo de
la campaña contra la fiebre aftosa en Chile", presentado por el Dr. Samuel
Goldzveig, Director, Oficina de Planificación Agrícola, Ministerio de Agri-
cultura de Chile. Manifestó que la campaña contra la fiebre aftosa, iniciada
en Chile hace tres años, ha permitido la formación de una infraestructura
en salud animal. Analizo los xitos logrados y los errores cometidos como
fuente de información para otros países, y se refirió a diferentes aspectos
de la campaña en su país tales como institucionalidad, regionalización y re-
cursos humanos y financieros.

El Dr. Vallejo Mejía por razones de fuerza mayor debió retirarse de
la Presidencia y, en vista de que estaba ausente el otro Vicepresidente de
la Reunión, se encargó de la misma al Dr. de Araujo Arteche, Secretario
General del Ministerio de Agricultura del Brasil, quien continuó la direc-
ción de los debates.

e
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El Representante del Brasil presentó un proyecto de resolución sobre
los programas de control de la fiebre aftosa, que fue aprobado por unanimidad.

El Dr. Kenneth F. Wells, Director General Veterinario, Departamento
de Agricultura del Canadá, present6 su trabajo sobre "La administración del
programa de erradicación de la tuberculosis en el Canadá". Manifestó que
el programa del Canadá para eliminar la tuberculosis del ganado ha sido un
éxito. Al principio la infección en algunas zonas del país alcanzaba hasta
un 25%, y hoy día slo se observan casos en raras ocasiones. Hizo un relato
hist6rico del desarrollo de la campaña y los sistemas de lucha empleados.

La Delegaci6n de México presentó un proyecto de resolución sobre la
organización de servicios de estadística en salud animal, que fue aprobado.

El Delegado de Chile presentó un proyecto de resolución sobre educa-
ción de la comunidad en salud animal. La Delegaci6n de Venezuela sugirió
cambios en el primer párrafo resolutivo, que fueron aceptados por la Dele-
gación de Chile. La Secretaria aclaró que en la IV Reunión se pidi6 a la
OPS que diera prioridad a los programas de comunicación y educación para la
salud al servicio de proyectos de lucha contra la fiebre aftosa. La modi-
ficaci6n propuesta por Venezuela fue apoyada por El Salvador. La Secretaria
sugirió una nueva redacción y ast fue aprobada.

La Delegacion de Trinidad y Tabago presentó un proyecto de resolución
sobre el desarrollo de laboratorios nacionales para el diagnóstico y control
de productos biológicos utilizados en programas de salud animal, que fue
aprobado.

La sexta sesión plenaria se celebró bajo la presidencia del Repre-
sentante del Brasil Dr. de Araújo Arteche. El Dr. Ernest E. Saulmon, de
la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos de América, presentó
el informe final del Grupo Consultor de Estudio sobre la Tuberculosis
Bovina. Dijo que dicho Grupo de Estudio había analizado los problemas que
para la salud humana y animal representa la tuberculosis bovina, así como
principios y criterios técnicos para la realización y evaluación de pro-
gramas contra esta enfermedad. Después de algunas felicitaciones al
Dr. Saulmon y al Grupo de Estudio por el informe, el Representante del
Canadá presentó un proyecto de resolución sobre "Normas y criterios para
la preparación y evaluación de programas de control de la tuberculosis
bovina", que fue aprobado.

Seguidamente, el Representante del Paraguay presentó un proyecto
de resolución sobre "Curso de planificación en salud animal", y el Repre-
sentante de Guatemala present8 uno sobre "Adiestramiento de personal de
los países del área libre de fiebre aftosa", que fueron aprobados.

El Dr. Alan R. Wagner presentó un trabajo titulado "Estudio par-
cial de los problemas y el control de los pesticidas en las Américas,

e
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señalando que las intoxicaciones y defunciones de seres humanos y animales
van en aumento y constituyen un grave riesgo para la población y el ganado.
Propuso que se revisara y actualizara la legislación; se mejoraran los pro-
gramas educacionales; se establecieran laboratorios de análisis de residuos
de pesticidas, así como las tolerancias internacionales de dichos residuos.

Los Representantes de El Salvador, Jamaica y Trinidad y Tabago feli-
citaron al orador por su presentación, y después de expresar preocupación
acerca del problema describieron la situación en sus respectivos países
acerca del uso y abuso de los pesticidas. El Representante de El Salvador
ofreció los servicios de su moderno laboratorio y presentó un proyecto de
resolución sobre el "Uso y control de pesticidas", junto con el Represen-
tante de Venezuela. El Representante de los Estados Unidos de América re-
lató incidentes desafortunados en su país debido a la mala utilización de
pesticidas, pero opinó que no convenía reaccionar violentamente en contra
de éstos. Manifestó que no considera que el control biológico sea una so-
lución inmediata y recomienda el uso inteligente de los pesticidas. Los
Representantes de Venezuela y de los Estados Unidos de América solicitaron
modificaciones en el texto de la resolución, después de lo cual fue apro-
bada con las enmiendas propuestas.

El Representante de Jamaica presentó un proyecto de resolución sobre
"Capacitación de personal para programas de salud animal", que fue aprobado
por aclamación. El Representante de Bolivia presentó un proyecto de reso-
lución sobre "Control sanitario de carnes y demás productos de origen ani-
mal", después de lo cual se suscitó un largo debate sobre el asunto. En
vista de que no fue posible llegar a un acuerdo, el Presidente nombr un
grupo de trabajo, compuesto por los Representantes de Bolivia, Chile,
Ecuador, Estados Unidos de América y Venezuela, para recoger las opiniones
expresadas en el curso del debate y someter un texto revisado para la apro-
bación del pleno.

A continuación los siguientes representantes presentaron sus infor-
mes sobre la situación de las enfermedades vesiculares en sus respectivos
países: Dr. Francis J. Mulhern (Estados Unidos de América), Sr. Joseph-Raoul
Santamaria (Francia), Sr. Remillot Leveille (Haití), Lic. Jorge Ramírez
Méndez (Panamá) y Dr. Heberto Antonio Quírico Bodden (República Dominicana).

Seguidamente, el Representante de Honduras presentó un proyecto de
resolución agradeciendo a México su magnífica colaboración en la organiza-
ción y celebración de la Reunión, que fue aprobado por aclamaci6n.

A continuación el Dr. R. Vittoz, Director de la Oficina Internacional
de Epizootias, informó al pleno sobre las actividades realizadas por dicho
organismo en 1971, entre las cuales se destacan el estudio de problemas de
interés para varios países (enfermedades, transporte de animales, etc.).
Dijo que la Oficina también se interesa por el problema de la rabia selvá-
tica. Mencionó el programa de su próxima reunión, en la cual se estudiará
el problema de las salmonelas y las enfermedades exóticas.
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La Presidencia pas6 entonces a la elección de tres Gobiernos para
integrar el Comité Técnico de CoordinaciOn del proyecto regional del Centro
Panamericano de Zoonosis, al cual resultaron elegidos Brasil, Guatemala y
México.

El Representante de Colombia extendi una invitación a los Gobiernos
para que se celebre la VI Reunión Interamericana en Bogotá, y el Represen-
tante de Venezuela solicitó que se aceptara el ofrecimiento de Colombia por
aclamación. El proyecto de resoluci6n presentado al respecto por el Repre-
sentante del Perú fue aprobado con ligeras modificaciones propuestas.

El Representante del Brasil presentó entonces un proyecto de reso-
luci6n sobre "Adiestramiento de personal en control del movimiento inter-
nacional de animales y productos de origen animal", que fue aprobado con
algunas modificaciones propuestas en el pleno.

La séptima sesi6n plenaria tuvo lugar el da 13 de abril, durante la
cual se consideraron y aprobaron los siguientes proyectos de resolución:
"Prevención de la fiebre aftosa en las zonas de las Américas libres de la
enfermedad", "Colaboración de la FAO a los programas de control de la fiebre
aftosa", "Programas de control de brucelosis y tuberculosis bovina en el
Istmo Centroamericano" y "Control sanitario de carnes y demás productos de
origen animal". El texto de esta ltima resolución habla sido preparado por
el grupo de trabajo constituido en la sexta sesi6n plenaria con tal fin y
compuesto por los Representantes de Bolivia, Chile, Ecuador, Estados Unidos
de América y Venezuela.

La sesión de clausura se celebr6 el 13 de abril de 1972, y fue pre-
sidida por el Dr. Vallejo Mejía. El Dr. Reta Pettersson asisti6 en repre-
sentación del Lic. Aguirre, Secretario de Agricultura de México. El
Secretario presentó el Informe Final para consideración de los delegados,
el cual fue unánimemente aprobado. Firmaron el Informe Final el Dr. Reta
Pettersson, en nombre del Lic. Aguirre, Secretario de Agricultura de México,
y el Dr. Pedro N. Acha, en nombre del Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana.

El Delegado de Honduras, Ing. Edgardo Sevilla Idiaquez, Ministro de
Recursos Naturales, en nombre de los delegados agradeció y expreso su reco-
nocimiento al Gobierno de Mxico por haber hecho posible la celebración de
esta Reunión y por las atenciones dispensadas a los delegados.

En nombre del Dr. Horwitz, el Dr. Acha expresó los agradecimientos
de la Organización a los delegados por su participación y por el trabajo
realizado.

El Subsecretario de Ganadería de México, Dr. Reta Pettersson, en
nombre del Lic. Aguirre, presento sus saludos a los delegados y su reco-
nocimiento por su asistencia y el buen xito de sus labores. Asimismo,
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expresó su agradecimiento al Dr. Vallejo Mejía por su desempeño como Presi-
dente de la Reunión, y a la Organizaciíón Panamericana de la Salud y a su
personal por la organización y realización de la misma.

En sus declaraciones finales el Dr. Vallejo Mejía, en nombre de la
Asamblea, expresó su reconocimiento al Dr. Horwitz, al Dr. Acha, y al perso-
nal de los servicios de traducción y secretariado, y manifestó sus deseos de
que el próximo año, en Bogota, se logren resultados igualmente satisfactorios.
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RESOLUCION I

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO
DE FIEBRE AFTOSA PARA 1973 Y ANTEPROYECTO PARA 1974

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE LA
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Reconociendo la importancia que reviste el problema de la fiebre

aftosa para la nutrici6n, el desarrollo de la ganadería y el progreso eco-

nómico de los paises de las Américas;

Consciente de la labor que viene desarrollando el Centro Panameri-

cano de Fiebre Aftosa en la planificación, ejecución y coordinación de los

programas de prevención y control de esta enfermedad;

Tomando en cuenta la Resoluci6n IV de la IV Reunión Interamericana

sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (Lima, Perú, 5-7 de

abril de 1971) sobre el proyecto de programa y presupuesto del Centro para

1972 y el anteproyecto para 1973; y

Habiendo estudiado detenidamente el proyecto de programa y presu-

puesto para 1973 y tomando nota del anteproyecto para 1974,

RESUELVE:

1. Ratificar su pleno apoyo a los programas del Centro Panamericano de

Fiebre Aftosa.

2. Reconocer la necesidad de que el Centro continue sus actividades

de fomento, desarrollo y coordinación de los programas de prevención y
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control de la fiebre aftosa, así como de investigaciones y adiestramiento

de funcionarios de los países de las Américas, como se señala en el proyecto

de programa y presupuesto para 1973 y en el anteproyecto para 1974.

3. Reconocer que el proyecto de programa y presupuesto del Centro con-

tiene actividades bien equilibradas que son necesarias para poder propor-

cionar a los Gobiernos la colaboración cientlfica y el asesoramiento técnico

para la planificación, 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 XXI Reunión del Consejo Directivo de la Organiza-

ción Panamericana de la Salud que considere favorablemente la aprobación

del proyecto de programa y presupuesto del Centro para 1973, según se

establece en el Documento RICAZ5/6.

6. Tomar nota de que el anteproyecto de presupuesto para 1974 contiene

actividades bien concebidas y muy necesarias, que serán objeto de delibe-

raciones ulteriores en 1973 en la VI Reunión Interamericana, a Nivel Minis-

terial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis y en el Comité

Ejecutivo y el Consejo Directivo de la Organizaci6n Panamericana de la Salud.

(Aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el ll de abril de 1972)

e
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RESOLUCION II

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO AL COMITE CIENTIFICO
ASESOR DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE LA
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Habiendo apreciado en todo su valor el informe del Comité Científico

Asesor del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa sobre la labor desarrollada

por dicha institución durante 1971;

Considerando la importancia de las actividades de investigación que

realiza el Centro para el mejor conocimiento y control de esta enfermedad; y

Reconociendo el alto nivel cientffico de los miembros que integran

el Comité,

RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento por el amplio y profundo análisis hecho

por el Comité Cientffico Asesor sobre las actividades y realizaciones del

Centro.

2. Destacar las recomendaciones del Comité para la mejor orientación

de las investigaciones científicas y la labor de asistencia tcnica que

debe realizar el Centro en problemas relacionados con esta enfermedad.

e
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3. Expresar su agradecimiento al Comité Científico Asesor por la

labor realizada, y apoyar sus recomendaciones.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 11 de abril de 1972)

e



RICAZ5/25 (Esp.)
Página 5

RESOLUCION III

CONTRIBUCION DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
PARA LOS PROGRAMAS DE SALUD ANIMAL

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE LA
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Considerando la importancia que el control y la prevención de las

enfermedades animales tiene en la economía de los países americanos;

Teniendo presente la valiosa asistencia financiera que viene pres-

tando a los pa!ses el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la pla-

nificación y ejecución de programas de control de la fiebre aftosa y otras

zoonosis;

Habiendo tomado nota de que el BID, acogiendo la Resoluci6n V de la

III Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la

Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, ha otorgado un aporte de asistencia técnica

a la Organización Panamericana de la Salud para establecer un programa de

adiestramiento en producción y control de la calidad de vacunas antiaftosas,

proyecto que también ha recibido un significativo aporte del Gobierno del

Brasil; y

Teniendo presente que por razones económicas y técnicas el control

de las enfermedades de los animales debe ser visto con carácter multina-

cional y que los programas de salud animal en general, y los de control de

la fiebre aftosa en particular, deben tener una proyección continental,

e
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RESUELVE:

1. Aprobar un voto de reconocimiento al Banco Interamericano de Desa-

rrollo por el apoyo financiero que viene brindando a los paises para sus

campañas contra la fiebre aftosa y otras zoonosis.

2. Expresar su agradecimiento al BID as; como al Gobierno del Brasil,

por el aporte financiero otorgado a la OPS para que el Centro Panamericano

de Fiebre Aftosa establezca una unidad y un programa de adiestramiento en

la producción industrial de los diversos tipos de vacunas antiaftosas y

los sistemas de control de su calidad, programa que sin lugar a dudas cons-

tituirá un valioso aporte al mejor éxito de las campañas antiaftosas que

vienen realizando los países sudamericanos con la ayuda del BID.

3. Reiterar las Resoluciones XII, VI y II de la II, III y IV Reuniones

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

y Otras Zoonosis, respectivamente, con el fin de que los países que aún

están en la etapa de planificación de las campañas de control de la fiebre

aftosa y otras zoonosis consideren la posibilidad de complementar el finan-

ciamiento de sus campañas haciendo uso de las facilidades crediticias del

BID.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el ll de abril de 1972)

e
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RESOLUCION IV

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO

DE ZOONOSIS PARA 1973 Y ANTEPROYECTO PARA 1974

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE LA

FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Consciente del grave peligro que las principales zoonosis existentes

en los países de las Américas representan para la salud humana y animal,

así como de su efecto perjudicial sobre el crecimiento económico y el desa-

rrollo de la industria ganadera;

Reconociendo la funciSn esencial que viene desempeñando el Centro

Panamericano de Zoonosis en la prestación de servicios a los Gobiernos de

las Américas en materia de educaci6n, investigación y asesoramiento para

el control y la prevención de las zoonosis;

Habiendo tomado nota de que el Consejo de Administraci6n del Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo aprobó en enero de 1972

la solicitud de asistencia financiera hecha por los países del Hemisferio

para el Centro Panamericano de Zoonosis como proyecto regional;

Teniendo en cuenta la Resolución VI de la IV Reunión Interamericana,

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

sobre el proyecto de programa y presupuesto del Centro para 1972 y el ante-

proyecto para 1973; y

Habiendo estudiado detenidamente el proyecto de programa y presupuesto

para 1973 y tomando nota dal anteproyecto para 1974,
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RESUELVE:

1. Expresar su complacencia por la labor que viene realizando el Centro

Panamericano de Zoonosis en beneficio de los países del Hemisferio, labor

que será ampliada en los pr6ximos años mediante el nuevo proyecto regional.

2. Reafirmar la necesidad de que el Centro prosiga y amplíe sus activi-

dades a fin de proporcionar a los Gobiernos servicios de adiestramiento de

personal y de asesoramiento técnico indispensable para planificar, organizar

y ejecutar programas nacionales y regionales para el control de las zoonosis,

tal como se señala en el programa y presupuesto para 1973 y en el antepro-

yecto para 1974.

3. Expresar su reconocimiento al Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo por la asistencia financiera brindada para el desarrollo del

Centro como proyecto regional.

4. Manifestar una vez ms su reconocimiento al Gobierno de la Argentina

por su continua e importante ayuda en el financiamiento y operación del

Centro.

5. Recomendar a la XXI Reunión del Consejo Directivo de la OPS que

apruebe el proyecto de programa y presupuesto del Centro para 1973, segGn

se establece en el Documento RICAZ5/11.

6. Reconocer que en el anteproyecto de programa y presupuesto para

1974 existe un equilibrio adecuado entre las actividades de asistencia

e
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técnica, educaci6n e investigación que se presta a los países, y que dicho

anteproyecto será sometido en 1973 a la consideraci6n de la VI Reunión In-

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

Otras Zoonosis y del Comit6 Ejecutivo y el Consejo Directivo de la Organi-

zación Panamericana de la Salud.

(Aprobada en la tercera sesign plenaria,
celebrada:elll de abril de 1972)

e
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RESOLUCION V

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES
VESICULARES

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE LA
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Habiendo considerado el Documento RICAZ5/12, que describe el pro-

greso del programa de vigilancia epidemiol6gica de la fiebre aftosa en las

Américas;

Teniendo en cuenta los problemas descritos en dicho documento, es-

pecialmente el de la falta de informaci6n oportuna que permita el recono-

cimiento de brotes de fiebre aftosa con características epidémicas; y

Consciente de la importancia de consolidar todas las actividades

que servirán de apoyo a los programas de prevención, control y erradica-

ción de la fiebre aftosa,

RESUELVE:

1. Insistir ante los países para que, de acuerdo con las normas tc-

nicas preparadas por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, intensifi-

quen la vigilancia epidemiol6gica de las enfermedades vesiculares de los

animales y procuren estandarizar la elaboración y la distribución de las

respectivas informaciones.

2. Insistir ante los parses para que oportunamente se notifique al

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y se facilite informaci6n esencial
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sobre brotes epidémicos, especialmente cuando constituyan un peligro poten-

cial para zonas o paises libres de la enfermedad o en fase avanzada de su

control.

3. Recomendar a la Organizaci6n Panamericana de la Salud que intensifi-

que sus actividades relacionadas con la vigilancia epidemiol6gica de las

enfermedades vesiculares de los animales en escala continental, al objeto

de proporcionar el mejor apoyo posible a los programas nacionales de pre-

venci6n y control de la fiebre aftosa.

(Aprobada en la tercera sesi6n plenaria,
celebrada el 11 de abril de 1972)

e
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RESOLUCION VI

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA RABIA

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE LA

FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Habiendo examinado el informe presentado por el Centro Panamericano

de Zoonosis sobre el servicio de vigilancia epidemiol6gica de la rabia en

las Américas;

Reconociendo que en este informe se hace evidente que la rabia bo-

vina es un problema prevalente en las Amricas y que continúa el fenómeno

de subnotificación y es preciso mejorar los sistemas de notificación de

los sectores de agricultura y salud y los sistemas de recolección y envio

de muestras al laboratorio;

Considerando que en el 26% de los casos de rabia bovina notificados

por los países de América Latina no se tiene información adecuada de diag-

nóstico de laboratorio; y

Teniendo en cuenta que es necesario perfeccionar el sistema de diag-

nóstico y notificación y coordinar los servicios de salud humana y animal,

RESUELVE:

1. Solicitar que el Centro Panamericano de Zoonosis continúe su labor

para mejorar la calidad del servicio epidemiológico de la rabia en las

Américas y que promueva y estimule los sistemas de notificación en el campo

de salud animal.
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2. Recomendar a los Gobiernos que estudien la posibilidad de establecer

servicios interparses de diagnóstico que permitan confirmar la proporción

más alta posible de casos de rabia animal.

3. Recomendar a los Gobiernos que intensifiquen la coordinación con el

Centro Panamericano de Zoonosis con miras a mejorar los sistemas de noti-

ficación de la rabia, reconociendo que esta etapa es indispensable para el

control de la enfermedad.

(Aprobada en la tercera sesifn plenaria,
celebtada el 11 de abril de 1972)

e
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RESOLUCION VII

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA
ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE LA
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Considerando el informe presentado por el Centro Panamericano de

Zoonosis sobre las gestiones realizadas para iniciar un servicio de vigi-

lancia epidemiológica de la encefalitis equina venezolana, en cumplimiento

de la Resolución XV de la IV Reunión Interamericana sobre el Control de la

Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis; y

Consciente de que existe la necesidad de realizar mayores estudios

epidemiológicos sobre la encefalitis equina venezolana, y que un constante

y rápido intercambio de información sobre los casos que ocurran, así como

el desarrollo del servicio de vigilancia para las Américas, son indispen-

sables tanto para esa finalidad como para la adopción oportuna de medidas

de control,

RESUELVE:

1. Expresar su complacencia por la puesta en marcha del servicio de

vigilancia epidemiológica de la encefalitis equina venezolana, por el Cen-

tro Panamericano de Zoonosis.

2. Recomendar a todos los países que participen en este importante sis-

tema de notificación, que regularmente envíen información sobre encefalitis

equina venezolana al Centro Panamericano de Zoonosis.
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3. Solicitar que se hagan todos los esfuerzos necesarios para coordinar

la ampliación y el perfeccionamiento de los sistemas de notificación entre

los organismos nacionales de agricultura y salud.

4. Reiterar que igual coordinación es necesaria entre los diferentes

investigadores que realizan o proyectan investigaciones sobre la enfermedad

en los paises.

(Aprobada en la tercera sesi6n plenaria,

celebhada el 11 de abril de 1972)

e
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RESOLUCION VIII

PROGRAMAS DE CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE LA
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Considerando el Informe Final del XXIX Seminario del Centro Paname-

ricano de Fiebre Aftosa (Documento RICAZ5/5), especialmente en lo que se

refiere a las investigaciones, producción y control de vacunas y organiza-

ción de una Comisión Sudamericana Antiaftosa;

Consciente de la conveniencia de intensificar, ampliar y dirigir

las actividades de investigaciSn para un mejor apoyo a la lucha contra la

enfermedad; y

Teniendo en cuenta que en la mayoría de los países sudamericanos,

a pesar de la gran producci6n de vacunas antiaftosas, an es insuficiente

el número de lotes cuya eficacia se controla,

RESUELVE:

1. Solicitar a la OPS que proceda a la creación, promoción y coordina-

ci6n de la Comisión Sudamericana Antiaftosa recomendada por el XXIX Seminario

del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y constituida por un representante

de cada país afectado por la enfermedad, al objeto específico de estudiar

anualmente y coordinar las actividades que se desarrollan a nivel continen-

tal contra la fiebre aftosa y cuya sede será el Centro Panamericano de Fiebre

Aftosa en Río de Janeiro, Brasil.
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2. Recomendar a la Comisión Sudamericana Antiaftosa que defina las prio-

ridades, dirija, coordine y evalúelas investigaciones a nivel continental

en apoyo de los programas de lucha contra la enfermedad.

3. Recomendar a los paises integrantes de esa Comisi6n que coordinen

sus actividades con las de la Comisi6n Tcnica de Sanidad Animal (COTERSA),

señalando la conveniencia de fortalecer y ampliar sus finalidades para lograr

una mayor unificación de los mtodos de diagn5stico y control recomendados

a los programas de interés regional.

4. Instar a los paises que aGn no lo han hecho a que progresivamente

logren el control oficial de eficacia de las vacunas antiaftosas hasta al-

canzar el control total de su producción, en todos los lotes fabricados,

siguiendo las normas y métodos indicados por el Centro Panamericano de

Fiebre Aftosa.

5. Sugerir a los países componentes de la Comisión que adopten como

referencia para su trabajo el informe RICAZ5/18 sobre la "Situación de los

programas nacionales de combate y prevención de la fiebre aftosa y estoma-

títis vesicular en las Américas (quinquenio 1967-1971)".

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 12 de abril de 1972)

.
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RESOLUCION IX

ORGANIZACION DE SERVICIOS DE ESTADISTICA EN SALUD ANIMAL

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE LA
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Habiendo resuelto en reuniones anteriores recomendar a los países

el establecimiento de servicios de estadística en salud animal (III Reunión,

Resolución XIV y IV Reunión, Resolución IX) y la participación de los

Gobiernos en sistemas de notificación para crear y perfeccionar servicios

de vigilancia epidemiol6gica de la rabia (II Reunión, Resoluci6n VII,

III Reunión, Resolución XVI y IV Reunión, Resolución VIII), y de vigilancia

epidemiológica de la fiebre aftosa I Reunión, Resolución I; III Reunión, e

Resolución XIV y IV Reunión, Resolución VII);

Considerando que algunos países an no tienen sistemas regulares

de estadística para cubrir los diversos problemas de salud animal, por lo

que han tenido que implantar métodos mínimos de notificación para estas

enfermedades, y las dificultades que algunos países tienen actualmente en

proporcionar información al servicio de vigilancia epidemiológica de la

encefalitis equina venezolana (IV Reuni6n, Resoluci6n XVI); y

Teniendo en cuenta que los servicios de estadística constituyen la

base fundamental para los estudios epidemiológicos, de administración, eva-

luación de los programas de control y/o erradicación, y el resultado favo-

rable de la aplicación de los métodos estadísticos en el programa de salud

O
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animal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno de México,

y del programa de salud animal del Estado de Río Grande do Sul, de la Secre-

taría de Agricultura de los Estados Unidos del Brasil, y de la Organización

Panamericana de la Salud,

RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento por los esfuerzos realizados hasta la

fecha por la Organizaci6n Panamericana de la Salud, a través de los Centros

Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis y de sus servicios de veteri-

naria en general.

2. Reiterar a los Gobiernos que apliquen normas para establecer unida-

des de estadística en salud animal y perfeccionarlas en los países en que

ya existen las mismas.

3. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que organice

cursos sobre aplicación del método estadístico en salud animal, pudiendo

utilizar como área de demostración los servicios estadísticos de sanidad

animal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de México, y del Estado

de Río Grande do Sul, Brasil, a fin de que complemente la asistencia téc-

nica que viene prestando a los paises en este campo.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 12 de abril de 1972)
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RESOLUCION X

EDUCACION DE LA COMUNIDAD EN SALUD ANIMAL

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE LA
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Reconociendo la importancia de obtener e:L debido apoyo de la comu-

nidad, especialmente del sector rural, para el buen desarrollo de los

programas de salud animal;

Consciente de la necesidad de motivar la colaboración de la comunidad

para prevenir, controlar y erradicar la fiebre aftosa en las Américas; y

Teniendo en cuenta que está en estudio la realizacióon de un seminario

sobre técnicas de divulgación y educaci6n de la comunidad para que participe

en los programas de prevención y control de la fiebre aftosa, a realizarse

a fines de 1972 en Bogotá, Colombia, bajo los auspicios de la Organización

Panamericana de la Salud con la posible colaboración del Instituto Inter-

-aericano de Ciencias Agricolas, del Banco Interamericano de Desarrollo y

del Instituto Colombiano Agropecuario,

RESUELVE;

1. Instar a los paises que an no lo han hecho a que establezcan unidades

de comunicación y educación para la salud al servicio de los proyectos de

_ucha contra las enfermedades animales.

O
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2. Reiterar la importancia del seminario proyectado en relación con

programas nacionales de control de fiebre aftosa y recomendar a los paises

que procuren enviar a éste técnicos encargados de las actividades de edu-

cación en salud animal.

3. Agradecer al Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, al

Banco Interamericano de Desarrollo y al Instituto Colombiano Agropecuario

la colaboración que pudieran prestar a la OPS en el desarrollo del seminario.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 12 de abril de 1972)

e
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RESOLUCION XI

DESARROLLO DE LOS LABORATORIOS NACIONALES
DE DIAGNOSTICO Y CONTROL PARA LOS PROGRAMAS DE SALUD ANIMAL

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE LA
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Tomando en cuenta las informaciones proporcionadas en esta Reunión

que destacan la necesidad de que los países desarrollen vigorosamente

laboratorios nacionales de diagnóstico y de control de productos biológi-

cos, como elementos bsicos e imprescindibles para una eficiente ejecución

de programas de lucha contra las zoonosis y otras enfermedades animales;

Considerando que un buen diagnóstico de estas enfermedades es de

primordial importancia para proteger las cuantiosas inversiones de los

paises en programas de desarrollo de la ganadera, así como para proteger

la salud humana contra las zoonosis; y

Considerando que un laboratorio nacional de diagnóstico y de control

de biológicos debe contar con personal plenamente capacitado en las tcni-

cas más modernas y adecuadas, respaldado por los recursos necesarios que

aseguren la continuidad de una tarea eficiente,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Gobiernos que instalen o fortalezcan laboratorios

nacionales de diagnóstico y de control de biológicos, en consonancia con

las necesidades de los paises.
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2. Solicitar a los países cuyos servicios de laboratorio lo requieran

que recurran a laboratorios de zona para obtener un diagnóstico rápido y

exacto.

3. Recomendar a los países que lo estimen conveniente que soliciten

asistencia financiera de los organismos internacionales de crédito para

diseñar, construir y equipar sus laboratorios nacionales de diagnóstico y

de control de biológicos, o que se prevea esa necesidad en las solicitudes

de préstamo para programas nacionales de control de las zoonosis.

4. Agradecer a la Organizaci'n Panamericana de la Salud el adiestra-

miento en diagnóstico y control de biológicos que ha venido proporcionando

por intermedio del Centro Panamericano de Zoonosis, y solicitar que con-

tinGe y amplíe esa importante asistencia para el combate efectivo de las

principales enfermedades que afectan a la salud y a la economía de los

países.

5. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que colabore

con los paises del Caribe en un estudio de los laboratorios de diagnós-

tico existentes en esa zona, con miras a lograr normas aceptables inter-

nacionalmente y a establecer un laboratorio diagnóstico y de referencia

para control de biológicos cuyas actividades se coordinarán con los

Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 12 de abril de 1972)
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RESOLUCION XII

NORMAS Y CRITERIOS PARA LA PREPARACION
Y EVALUACION DE PROGRAMAS DE CONTROL

DE LA TUBERCULOSIS

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL
CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Habiendo estudiado en detalle los documentos titulados "Normas para

la preparación de planes para programas de erradicación de la tuberculosis

bovina" y "Principios y criterios técnicos para la realización y evaluación

de programas de erradicación de tuberculosis bovina" (Documento RICAZ5/3),

elaborado por el Grupo de Estudio sobre la Tuberculosis Bovina convocado

por la Organización Panamericana de la Salud, de conformidad con la Resolu-

ción XIX de la IV Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre

Aftosa y Otras Zoonosis;

Reconociendo que estos documentos establecen las normas y los crite-

rios que el conocimiento actual indica son los más adecuados para programar

v ejecutar programas nacionales contra la tuberculosis bovina, procurando

la estandarizaci6n de técnicas y procedimientos de más utilidad desde el

punto de vista multinacional; y

Considerando que las Normas y los Criterios constituyen elementos

de valor especial para encauzar los programas contra la tuberculosis bovina

que representa un gran riesgo para la salud y ocasiona serios perjuicios

econ6micos a la industria ganadera, obstaculizando el intercambio comercial

de animales entre los países,
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RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento a los miembros del Grupo de Estudio sobre

Tuberculosis Bovina, por la importante labor realizada en la preparación

de las Normas y los Criterios, que beneficiaran la acción de los paises en

materia de tuberculosis.

2. Aprobar las Normas y los Criterios para los programas de control

y erradicación de la tuberculosis bovina, que figuran en el Documento

RICAZ5/3, y recomendar a os Gobiernos que adopten las medidas tendientes

a aplicar estas normas y principios en la programación y ejecución de los

respectivos programas, así como para facilitar la preparación de solicitu-

des de asistencia financiera.

3. Recomendar que aquellos países que proyectan campañas de lucha con-

tra la tuberculosis bovina procuren la mayor coordinación posible con los

países integrantes de la misma regi6n, a fin de obtener una estandariza-

ción apropiada de tcnicas, métodos y criterios, para lo cual podrá tomarse

como base lo indicado en las Normas y los Criterios recomendados.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 12 de abril de 1972)
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RESOLUCION XIII

CURSO DE PLANIFICACION EN SALUD ANIMAL

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL
CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Habiendo visto el éxito logrado por el Primer Curso de Planifica-

ción en Salud Animal, en el que un destacado grupo de médicos veterinarios

recibieron valiosa información y adiestramiento en disciplinas fundamenta-

les para la programación de campañas sanitarias indispensables, a fin de

proteger la producción ganadera de Amrica que es una de las importantes

reservas de alimentos para el mundo,

RESUELVE:

1. Agradecer a los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y Zoonosís,

y al Departamento de Salud Humana y Animal de la OPS/OMS, la organización

del Primer Curso de Planificación en Salud Animal y reafirmar la necesidad

de que se continúe el mismo.

2. Expresar su reconocimiento al director, profesores y asesores del

Curso por su dedicación y habilidad con que impartieron sus conocimientos

a los asistentes.

3. Recomendar a las autoridades correspondientes de los países que se

brinde a los profesionales que realizan estos cursos la oportunidad de de-

sarrollar actividades utilizando los conocimientos adquiridos.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 12 de abril 1972)
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RESOLUCION XIV

ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL DE LOS PAISES DEL
AREA LIBRE DE FIEBRE AFTOSA

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL
CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Considerando la imprescindible necesidad de que los países libres

de fiebre aftosa en el Continente cuenten con personal tcnico y paratéc-

nico capacitado en la prevención de dicha enfermedad;

Reconociendo que seminarios similares al celebrado en San José,

Costa Rica, han contribuido eficazmente a un mejor conocimiento del pro-

blema y de las consecuencias del mismo en la economía de los países libres,

en caso de presentarse un brote de la enfermedad; y

Teniendo en cuenta la importancia de las actividades de capacita-

ción de personal técnico y auxiliar para la prevención de la fiebre aftosa,

RESUELVE:

Recomendar que se incremente la asistencia técnica del Centro

Panamericano de Fiebre Aftosa a los países libres de la enfermedad en la

educación y adiestramiento de técnicos en prevención y vigilancia, pres-

tando las facilidades necesarias para la realización de otros seminarios

sobre la materia.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 12 de abril de 1972)
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RESOLUCION XV

USO Y CONTROL DE PESTICIDAS

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL
CONTROL DE LA FIEBRE AFIOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Reconociendo que los programas de producción de alimentos para con-

sumo humano y animal, así como las acciones para controlar ciertas enfer-

medades que afectan al sector agrícola y a la salud pblica requieren del

uso de pesticidas;

Considerando que, como consecuencia del uso indiscriminado, aplica-

cion y efectos residuales de los pesticidas, han surgido frecuentes into-

xicaciones que constituyen un riesgo cada vez mayor para el hombre, los

animales y el medio ambiente;

Teniendo en cuenta que el uso incontrolado de pesticidas tiene

serias repercusiones en el comercio internacional de alimentos, especial-

mente en los de origen animal, ocasionando dificultades económicas para

los paises exportadores;

Reconociendo que es necesario que los paises dispongan de una le-

gislacion adecuada para controlar la comercializaci6n y el uso de los

pesticidas a fin de proteger la salud y la economía, y que cuenten con

una coordinación efectiva entre los organismos oficiales vinculados al

problema;
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Teniendo en cuenta que el DDT es actualmente el arma ms eficaz de

protección contra la malaria en el medio rural, pero que al mismo tiempo

existe el riesgo de que su uso en la agricultura produzca resistencia de

los vectores;

Considerando que es fundamental que los paises dispongan de servi-

cios de laboratorio adecuados para el control de pesticidas, así como para

la investigación de las consecuencias de su uso, en su propio medio, y que

cuenten con personal adiestrado; y

Habiendo considerado los trabajos presentados en esta Reunión sobre

el tema: "Pesticidas. Sus efectos en la salud humana y animal y en el

medio ambiente" (Documentos RICAZ5/7, 9, 16, 17, 20 y 22),

RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento a la Organizacion Panamericana de la

Salud y a los autores de los trabajos presentados sobre el tema "Pesticidas.

Sus efectos en la salud humana y animal y en el medio ambiente".

2. Recomendar a los Gobiernos que aun no lo hayan hecho que establezcan

lo ms pronto posible programas de control de pesticidas, dictando las nor-

mas adecuadas para asegurar la salud humana y animal y evitar la contamina-

ción ambiental, estableciendo a la vez mecanismos reglamentarios al respecto

y tratando de obtener la participación de los organismos internacionales

competentes.
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3. Estimular programas educativos en materia de pesticidas, destinados

a obtener un conocimiento sobre su utilización apropiada y segura, lo cual

puede realizarse por intermedio de programas de difusión y participación

activa de la comunidad.

4. Solicitar a los Ministerios de Agricultura, por intermedio de sus

funcionarios de salud animal, que estimulen a las universidades a incorpo-

rar estas materias en los programas de enseñanza agropecuaria.

5. Recomendar a los países que realicen estudios y establezcan normas

adecuadas para el empleo de cantidades tiles mínimas de pesticidas en el

Continente.

6. Recomendar a los Gobiernos que establezcan reglamentaciones para

controlar la recolección y eliminación de los pesticidas no utilizados,

de sus envases y de los correspondientes materiales contaminados.

7. Solicitar a los países que estudien la posibilidad de restringir

el uso del DDT para fines agrícolas y enfermedades que afectan la salud

humana, para las cuales no existe un sustituto igualmente eficaz.

8. Solicitar a los Gobiernos que estimulen medidas de coordinación

indispensables entre los Ministerios de Agricultura, Salud y Educación,

para favorecer el uso racional de los pesticidas en todas las áreas de

su aplicación.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 12 de abril de 1972)
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RESOLUCION XVI

CAPACITACION DE PERSONAL PARA
PROGRAMAS DE SALUD ANIMAL

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL
CONTROL DE FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Teniendo en cuenta el creciente desarrollo de programas de preven-

ción, control y erradicación de las principales enfermedades de los anima-

les domésticos;

Reconociendo la urgente necesidad de disponer de personal capacitado,

de diverso nivel, para llevar a cabo tales programas;

Considerando el nmero limitado de centros organizados para pro-

porcionar el adiestramiento requerido por los programas que realicen los

países; y

Habiendo tomado nota de los esfuerzos de la Organización Panamericana

de la Salud en el campo de educación en medicina veterinaria, y especial-

mente la asistencia proporcionada a los paises en la preparación de solici-

tudes de apoyo financiero a los organismos internacionales,

RESUELVE:

1. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que otorgue

prioridad a las labores de capacitación, a todos los niveles, del personal
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encargado de ejecutar los programas de salud animal en los paises, y que

en ciertas regiones como el Caribe coordine con los paises la planificación

y el fomento de una escuela de medicina veterinaria.

2. Incluir en el programa de la VI Reunión Interamericana sobre el

Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis, el tema "Capacitación de

personal en programas de prevenci6n, control y erradicaci6n de las enfer-

medades de los animales domésticos".

3. Recomendar a los países que intensifiquen sus programas de capaci-

tación, utilizando todos los recursos disponibles en el medio nacional.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 12 de abril de 1972)
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RESOLUCION XVII

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO AL GOBIERNO DE MEXICO

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL
CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Teniendo en cuenta que la amplia colaboración prestada por el

Gobierno de Mxico permitió la celebración de la presente Reunion y que

su generoso apoyo y activa participación en la organización de la misma

contribuyeron en alto grado al éxito de las deliberaciones,

RESUELVE:

Expresar su sincero reconocimiento al Gobierno de México por su

colaboración y apoyo en la realizaci5n de esta V Reunión Interamericana,

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

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 12 de abril de 1972)
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RESOLUCION XVIII

SEDE DE LA PROXIMA REUNION

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL
CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Considerando la importancia que tiene la salud animal para la pro-

ducción de alimentos para el hombre y para el desarrollo económico de los

paises de las Américas; y

Teniendo en cuenta que la Resolución XIX de la XVII Reunión del

Consejo Directivo de la OPS autorizó al Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana a convocar anualmente una reunión de los Ministros de Agri-

cultura para revisar los programas de los Centros Panamericanos de Fiebre

Aftosa y de Zoonosis y examinar asuntos de interés mutuo,

RESUELVE:

1. Expresar su complacencia por el interés demostrado por los Gobiernos

de las Américas en la presente Reunión y en las anteriores celebradas en

Washington, D.C., Río de Janeiro, Buenos Aires y Lima, destacando que en

las mismas se ha logrado un valioso intercambio de información técnica y

científica entre los participantes.



RICAZ5/25 (Esp.)
Página 35

de ideas y experiencias relacionadas con la salud animal, en beneficio de

la salud y el desarrollo de los pueblos.

3. Expresar su complacencia por la labor que vienen realizando la

Organización Panamericana de la Salud y sus Centros Panamericanos de Fie-

bre Aftosa y de Zoonosis en la planificación y ejecución de programas contra

la fiebre aftosa y zoonosis en diferentes países del Hemisferio, y de sus

actividades de coordinación al nivel nacional y regional.

4. Agradecer al Gobierno de Colombia su generoso ofrecimiento para

realizar la próxima Reunión en su pais, y recomendar al Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana que convoque la VI Reunión Interamericana,

a Nivel Ministerial, sobre el control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis,

en la ciudad de Bogotá en 1973.

5. Agradecer al Director de la Oficina y a su personal la colaboración

prestada en la organización y desarrollo de la presente Reunión.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 12 de abril de 1972
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RESOLUCION XIX

ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL EN EL CONTROL DEL MOVIMIENTO
INTERNACIONAL DE ANIMALES Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL
CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Reconociendo los esfuerzos de la Organizaci6n Panamericana de la

Salud por conocer y divulgar información sobre los problemas causados por

el movimiento internacional de animales y de sus productos;

Teniendo en cuenta lo aprobado en reuniones anteriores, especial-

mente en la I (Resolución IV), II (Resoluci6n IV) y III (Resolución XII)

Reuniones Interamericanas sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras

Zoonosis;

Considerando la necesidad de mejorar los servicios existentes en

los países, tanto en los aspectos administrativos y legales como en la

infraestructura técnica (desarrollo de laboratorios de diagnóstico e inves-

tigación, notificación, registro y publicación de datos a nivel nacional e

internacional, establecimiento de estaciones de cuarentena, etc.);

Reconociendo que el desarrollo de estos servicios no marcha a la

par con el progreso tecnológico, tanto en lo que respecta a los problemas

relacionados con los medios de transporte como en el reconocimiento de

enfermedades exóticas, cuya introducción a paises o regiones libres produ-

ciría incalculables prdidas económicas y de salud; y



RICAZ5/25 (Esp.)
Página 37

Considerando la importancia concedida a estos problemas en los sim-

posios celebrados en 1968 (San Antonio, Texas) y 1971 (México, D. F.) bajo

los auspicios de la OPS,

RESUELVE:

1. Reconocer los esfuerzos y realizaciones de la Organización

Panamericana de la Salud en lo que respecta a los problemas derivados del

comercio internacional de animales y productos de origen animal.

2. Reiterar las resoluciones adoptadas en Reuniones Interamericanas

anteriores a fin de que los paises den todo el apoyo necesario para la

mejor adecuación de los servicios de control internacional del movimiento

de animales y productos de origen animal.

3. Recomendar a la OPS que fomente la realización de cursos para el

adiestramiento de personal en aspectos de diagnóstico de laboratorio, prác-

ticas de cuarentena, vigilancia epidemiol6gica, administración y legislación.

4. Recomendar que en el programa de temas de la VI Reunión Interameri-

cana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis se incluya un

Panel sobre Aspectos Legales, Administrativos y Técnicos del Control del

Comercio Internacional de Animales y Productos de Origen Animal y la Pre-

venciíón de Enfermedades Exticas. En este Panel, previo estudio de las

condiciones actuales de control y fiscalización, se someterá a la conside-

ración de los países un proyecto de acuerdo para el establecimiento de
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normas y medidas que permitan controlar la diseminación de enfermedades y

la introducción de enfermedades exóticas al Continente americano.

5. Solicitar a la Organizaci6n Panamericana de la Salud que coordine

la acción de los Gobiernos para la realización de un estudio sobre la

capacidad de los laboratorios de diagnóstico de enfermedades exóticas

existentes en los países de las Américas y que se presente el resultado

del estudio a la VI Reunión Interamericana.

(Aprobada en la sexta sesi5n plenaria,
celebrada el 12 de abril de 1972)
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RESOLUCION XX

ELECCION DE TRES GOBIERNOS MIEMBROS AL COMITE TECNICO DE COORDINACION DEL
PROYECTO REGIONAL DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL
CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Habiendo escuchado con beneplácito el informe sobre la aprobación

de un préstamo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

para el nuevo Programa Regional del Centro Panamericano de Zoonosis; y

Reconociendo la necesidad de que este Programa Regional cuente con

un Comité Técnico para coordinar sus actividades,

RESUELVE:

Elegir a los Gobiernos de Brasil, Guatemala y México para formar

parte del Comité Técnico de Coordinación del Proyecto Regional del Centro

Panamericano de Zoonosis.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 12 de abril de 1972)
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RESOLUCION XXI

CONTROL SANITARIO DE CARNES Y DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL
CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Reconociendo que en algunos países del Hemisferio la inspección

sanitaria de carnes y otros productos de origen animal está todavía a cargo

de municipios y otros organismos ajenos al Ministerio de Agricultura; y

Consciente de que tal procedimiento priva a los organismos de sani-

dad animal de una valiosa fuente de información diaria sobre la nosología

nacional y su distribución geográfica, que bien podria aplicarse a forta-

lecer los servicios de estadística del país en su lucha contra las enferme-

dades de los animales,

RESUELVE:

Sugerir a los respectivos Gobiernos que estudien las medidas más

aconsejables para que el control sanitario de los productos de origen

animal sea efectuado por los organismos oficiales de nivel nacional.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 13 de abril de 1972)
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RESOLUCION XXII

PROGRAMAS DE CONTROL DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA EN EL
ISTMO CENTROAMERICANO

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL
CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Considerando que la brucelosis y la tuberculosis ocasionan fuertes

perdidas económicas y que afectan ademas la salud pblica de los países;

Teniendo en cuenta que los países afectados vienen realizando

esfuerzos, en su mayoría en forma aislada, con el propósito de controlar

y/o erradicar dichas enfermedades;

Reconociendo que para tal fin es necesario planificar y coordinar

las normas y los programas que persigan objetivos comunes;

Considerando que en el Istmo Centroamericano los países han ini-

ciado o están a punto de iniciar programas para el control y erradicación

de estas enfermedades;

Teniendo en cuenta que esta área tiene problemas e intereses comu-

nes y por lo tanto es necesario coordinar las actividades de los programas

respectivos; y

Consciente de que en la actualidad hay países del Istmo Centro-

americano que están preparando solicitudes de préstamo a ser presentadas
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al Banco Interamericano de Desarrollo con el objeto de obtener su colabo-

ración financiera para programas contra la brucelosis y tuberculosis,

RESUELVE:

1. Instar a los Gobiernos de los países a que, por intermedio del apoyo

técnico del Centro Panamericano de Zoonosis, coordinen las actividades para

el control y la erradicación de la brucelosis y tuberculosis.

2. Solicitar al Centro Panamericano de Zoonosis que realice un estudio

de las normas y condiciones que deben ser coordinadas y estandarizadas con

carácter regional por los países del Istmo Centroamericano, con referencia

a los programas de brucelosis y tuberculosis.

3. Recomendar que se informe acerca del resultado del estudio y las

recomendaciones correspondientes a la VI Reunión Interamericana sobre el

Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis.

(Aprobada en la séptima sesi6n plenaria,
celebrada el 13 de abtil de 1972)
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RESOLUCION XXIII

COLABORACION DE LA FAO A LOS PROGRAMAS DE CONTROL DE FIEBRE AFTOSA

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE
LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Considerando el creciente desarrollo de programas para la preven-

ción, control y erradicación de la fiebre aftosa; y

Reconociendo que en respuesta a la Resolución XX de la IV Reunión

Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, se

ha iniciado una acción conjunta con la Organización de las Naciones Unidas

para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) que es de la competencia de

ambas organizaciones, mediante la integración del asesor regional de la

FAO al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,

RESUELVE:

Agradecer a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-

tura y la Alimentaci6n el haber asignado al asesor regional al Centro

Panamericano de Fiebre Aftosa, y recomendar que incremente su apoyo a los

Paises Miembros en el control y erradicación de la fiebre aftosa, a través

del Centro, asignando a especialistas adicionales para tal fin.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 13 de abril de 1972)
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RESOLUCION XXIV

PREVENCION DE LA FIEBRE AFTOSA EN LAS ZONAS DE LAS AMERICAS
LIBRES DE LA ENFERMEDAD

LA V REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL
CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Considerando que con la constante expansión de las comunicaciones

y el aumento del comercio internacional de animales y subproductos de ori-

gen animal habrá un riesgo cada vez mayor para los paises libres de fiebre

aftosa de que se introduzca la enfermedad;

Teniendo en cuenta que en algunos de esos países los recursos y

servicios destinados a la prevención de las enfermedades animales son

inadecuados;

Consciente del espíritu de la Resolución VIII de la XIX Reunión del

Comité Interregional de Sanidad Agropecuaria, que propuso la celebración

de consultas entre el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agrope-

cuaria (OIRSA), la OPS y el Gobierno de Colombia, con el fin de establecer

un programa de prevención de la fiebre aftosa en la zona noroccidental del

Chocó, Colombia, y de las recomendaciones de Comité Científico Asesor del

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, en su reunión de 1971;

Reconociendo que la apertura próxima de la carretera interamericana

en el Tapón del Darién aumentará el riesgo de que se introduzca el virus

de la fiebre aftosa a la zona libre;
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Consciente de la necesidad de establecer un programa de salud animal

para disminuir ese riesgo; y

Teniendo en cuenta que el Gobierno de Colombia está llevando a cabo

en la región noroccidental del Chocó un programa de prevención de la fie-

bre aftosa y que el Gobierno de Panamá realiza un esfuerzo similar, con

el apoyo económico de los países miembros del OIRSA,

RESUELVE:

1. Reiterar a los paises la urgente necesidad de fortalecer sus servi-

cios oficiales de vigilancia epidemiológica, inspección de puertos y movi-

miento y cuarentena animal, hasta alcanzar un nivel adecuado para detectar

y prevenir la introducción de enfermedades animales y de erradicarlas en

caso de que aparecieran.

2. Sin perjuicio de las gestiones que actualmente y en forma directa

estén adelantando los Gobiernos de Colombia o Panama, recomendar a la

OPS que convoque inmediatamente representantes de Colombia, Panamá, OIRSA,

BID y BIRF para que, en unión de ellos y en un lapso no mayor de tres

meses, evalúe los distintos aspectos técnicos relacionados con la preven-

ción de la fiebre aftosa en la zona noroccidental del Choc6, Colombia, y

del Darién en Panamá, y con los peligros que pueda traer la construcción

de la carretera panamericana para la salud animal. El estudio correspon-

diente deberá ser presentado a los respectivos Ministros de Agricultura de

Colombia y Panamá para su consideración, a más tardar el 15 de agosto de 1972.
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3. Recomendar a los países libres del virus de aftosa del tipo C, que

tomen las medidas necesarias tendientes a evitar su introducción y difusión,

por la gravedad que ello implica para estos países y los del área libre de

fiebre aftosa.

(Aprobada en la sptima sesi6n plenaria,
celebradaáel 13 déeabril de 1972)
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente 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 Ciudad de Mexico, D.F., México, el da trece de abril de

mil novecientos setenta y dos. El Secretario depositará los textos origi-

nales en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana, y enviará

copias de los mismos a los Gobiernos de la Organización.

Sr. Manuel Bernardo Aguirre
Presidente de la Reuni6n
Representante de México

por el Dr. Abraham Horwitz
Director, Oficina Sanitaria

Panamericana
Secretario ex officio de la

Reunión

e
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PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA PARA 1972,
PROYECTO PARA 1973, Y ANTEPROYECTO PARA 1974

INTRODUCCION

La enorme importancia econ'ómica y la complejidad y dificultades pro-
pias del control de la enfermedad fueron las principales razones que dieron
origen al establecimiento del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en 1951,
creado a requerimiento de varios paises integrantes de la Organización de
Estados Americanos. Tras un acuerdo firmado por el Gobierno. de Brasil y
la Organización Panamericana de la Salud, el Centro comenzó a operar ese
año como proyecto del Programa de Cooperacin Técnica de la OEA, bajo la
administración de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, y así continuó
hasta el 30 de junio de 1968. A partir de esa fecha pas a constituir un
programa regular de la Organizaci6n Panamericana de la Salud. El Centro es
financiado por los Gobiernos Miembros como Parte VI del presupuesto regular
de la Organización Panamericana de la Salud, de acuerdo con las recomenda-
ciones y resoluciones adoptadas en las reuniones del Comité Interamericano
Económico y Social (Viña del Mar, CAile, junio de 1967), del Comité Inter-
americano de la Alianza para el Progreso (Río de Janeiro, Brasil, septiembre-
octubre de 1967) y del Consejo Directivo de la Organizaci6n Panamericana de
la Salud (Puerto España, Trinidad, octubre de 1967).

Las decisiones y resoluciones de estos Cuerpos Directivos fueron con-
firmadas por la Primera Reuni6n Interamericana, a Nivel Ministerial, para
el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, que tuvo lugar en la sede
central de la Organización Panamericana de la Salud, Washington, D.C., del
8 al 11 de abril de 1968. En la Cuarta Reuni6n, que se llevó a cabo en Lima,
Peri, del 5 al 7 de abril de 1971, los Ministros (Secretarios) de Agricultura
de las repúblicas americanas y los Representantes de Francia, el Reino Unido
y el Reino de los Países Bajos, revisaron y recomendaron la aprobación del
programa y presupuesto estimativo del Centro para 1972 y el proyectado para
1973, y reconocieron la importancia de las actividades contenidas en los
programas y presupuestos. Estas recomendaciones están reflejadas en la
Resolución IV de la mencionada reunión que dice:

e
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RESOLUCION IV

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL.
CENTRO PANAMERICANÓ DE FIEBRE AFTOSA PARA 1972

Y ANTEPROYECTO PARA 1973

LA IV REUNION INTERAMERICANA,A NIVEL MINISTERIAL,
SOBRE EL CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS
ZOONOSIS,

Teniendo en cuenta que la fiebre aftosa constituye un serio
obstáculo al desarrollo de la industria ganadera y al progreso econ6-
mico de los paises afectados, ass como un constante riesgo para los
palses libres de la misma;

Considerando el creciente interés de los Gobiernos por desarrollar
programas nacionales y regionales de control y prevención de la enferme-
dad, en base a lneas de acción bien definidas y concordantes;

Reconociendo que el. Centro Panamericano de Fiebre Aftosa desempeña
una función esencial y efectiva en apoyo de los citados programas, a
través de sus servicios de asistencia, investigación y adiestramiento, y

Habiendo estudiado en detalle el proyecto de programa y presupuesto
para 1972 y el anteproyecto para 1973,

RESUELVE:

1. Expresar su pleno apoyo al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y
al programa que realiza en beneficio de los paises del Hemisferio.

2. Reafirmar la necesidad de que el Centro prosiga y amplie sus acti-
vidades en lo referente a servicios de asesoramiento técnico y adiestra-
miento de personal, indispensables para planificar, ejecutar y coordinar
programas nacionales y regionales para la prevenci6n y control de la
fiebre aftosa.

3. Expresar su reconocimiento al Gobierno del Brasil por su excelente
disposición y permanente apoyo a las actividades del Centro.

4. Recomendar a la XX Reunión del Consejo Directivo de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud, la aprobación del proyecto de programa y pre-
supuesto del Centro para 1972, según se establece en el Documento RICAZ4/5.

O
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5. Reconocer que en el anteproyecto de programa y presupuesto para
1973 se contemplan actividades de asistencia, adiestramiento e
investigación necesarias para el mejor desarrollo de los programas
preventivos y de control de la fiebre aftosa que realizan los paises,
y que dicho anteproyecto será objeto de nuevo estudio en 1972 por la
V Reuni6n Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras
Zoonosis, y por el Comite Ejecutivo y el Consejo Directivo de la
Organizaci6n Panamericana de la Salud.

NATURALEZA DEL PROBLEMA

La fiebre aftosa es la enfermedad de los animales más importante
en los países que afecta y una constante amenaza para aquellos que están
libres de ella en este Hemisferio. Sus derivaciones, de gran importancia
económica y las medidas que deben adoptarse para un control de por si
difícil y complejo, constituyen ia razón de ser del Centro. Los factores
principales, implícitos en el problema de la fiebre aftosa, pueden ser
resumidos de la manera siguiente:

1. Su naturaleza altamente contagiosa y la rapidez con que se propaga
entre el ganado vacuno, cerdos, ovejas y otros animales de pezuña hendida.

2. Las severas prdidas económicas que sufre la agricultura a causa
de la enfermedad.

3. Los daños que ocasiona a la producción de proteína animal, y la
relaci5n que hay entre esos daños y el grave problema de malnutrición pro-
teica en la población humana, cada vez mayor, de las Américas.

4. Las prdidas que sufren las economías nacionales por el cierre de
mercados de exportación, pues los países que están libres de la enfermedad
no pueden correr el riesgo de importar animales ni productos de origen
animal procedentes de paises afectados por la fiebre aftosao

En años recientes se han reconocido plenamente los efectos de la
enfermedad sobre la economía y desarrollo de los paises que en gran parte
dependen de la producci6n pecuaria, y se evidencio la necesidad urgente de
emprender campañas nacionales y multinacionales de control para combatir
la fiebre aftosa. Así, la lucha contra esta enfermedad en Sudamérica se ha
transformado en la mayor empresa de protección sanitaria de la ganadería,
con la participación directa de un millon de propietarios y ms de un millar
de profesionales apoyados por un nmero diez veces superior de auxiliares.
Alrededor de 75 millones de bovinos fueron vacunados sistemáticamente en
1970 y otros 23 millones en forma regular. Se calcula que sólo los sectores
gubernamentales invirtieron en esta operación en 1970 aproximadamente
15 millones de dólares,
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PROPOSITOS Y OBJETIVOS

El propósito inicial era proveer a los paises de asistencia técnica
y de un servicio de diagnostico y tipificación de virus. Pero desde el
comienzo se comprendió que, de establecerse un centro de proyecci6n conti-
nental, la asistencia que podía y debfa dar era de mucho mayor alcance que
el de un trabajo de asistencia y diagnóstico de rutina. De este modo, el
propósito pas6 a ser el de prestar asistencia a los pases afectados por
la enfermedad en sus esfuerzos por controlarla, y a los paises libre de

ella en la realización de sus medidas de prevención. A fin de lograr el
propósito anteriormente mencionado, el Centro dispone de tres divisiones
principales (asesoría de campo, investigación, y adiestramiento e informa-
ción) con los siguientes objetivos:

I. INVESTIGACION, DIAGNOSTICO Y REFERENCIA

1. Identificación y estudio de las cepas de virus de la fiebre aftosa
y estomatitis vesicular, causantes de brotes en el campo, así como las
utilizadas en la producción de vacunas y en el control de su eficacia,
actuando como laboratorio de referencia para los paises del Hemisferio.

2. Estudios de nuevos virus aftosos y mejoramiento de las vacunas
inactivadas y de virus vivo modificado, en el sentido de obtener una inmu-
nidad mejor y más prolongada.

3. Preparación y mantenimiento de un cepario de diversos subtipos del
virus de la fiebre aftosa considerados de importancia epidemiol6gica y
adaptados al método Frenkel, a cultivos celulares y a conejo neonato, para
envío a los países en casos de emergencia para su producci6n de vacunas.

4. Estudios de nuevos métodos para establecer la eficacia de vacunas
antiaftosas, la uniformidad, simplificación y adaptación de los ya existentes
a las condiciones del Continente.

5. Estudios de problemas relacionados con las consecuencias de la enferme-
dad sobre el comercio de carnes y subproductos, como son la supervivencia del
virus y el estudio de portadores.

6. Estudios de naturaleza básica de las características biológicas y

físico-quimicas de los virus de la fiebre aftosa y estomatitis vesicular.

7. Asesoramiento de los centros nacionales de investigación de fiebre
aftosa.

II. ADIESTRAMIENTO E INFORMACION

1. Organización y desarrollo de seminarios internacionales.

2. Organizaci6n y desarrollo de cursos nacionales.

O
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3. Participación, a través de sus especialistas de las actividades de
investigaci6n y asesorla de campo, en seminarios, cursos o congresos orga-
nizados por otras instituciones nacionales o internacionales.

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

5. Suministro de la información disponible sobre la epizootiologia de
las enfermedades vesiculares.

6. Provisi6n de servicios de biblioteca y de bibliografías actualiza-
das de los trabajos que se publican sobre temas específicos de estas
enfermedades.

III. ASESORIA DE CAMPO

1. Estimulo y colaboración para la planificación de programas naciona-
les de control de la fiebre aftosa.

2. Estudios de métodos tcnico-administrativos para el control de la
fiebre ftosa a través de reas piloto demostrativas.

3. Asesoría a los países en la preparaci6n de solicitudes de créditos
para campañas contra la fiebre aftosa para ser presentadas a los organismos
internacionales de crédito.

4. Promoción de coordinación interpaíses a través de reuniones y conve-
nios bilaterales, regionales o multinacionales, para el control y la pre-
vención de la fiebre aftosa.

5. Asesoramiento en la organización y desarrollo de programas de pre-
venciíón en los países del área libre de la fiebre aftosa.

6. Estudios sobre el terreno de los métodos ms eficaces de prevenci6n,
control y evaluacin de las campañas nacionales.

7. Establecimiento de un sistema continental de vigilancia de las
enfermedades vesiculares de los animales, incluyendo la recolección,
compilación, análisis, publicación y distribución de informaciones
epidemiolSgicas.

A cada una de las actividades mencionadas en los párrafos anteriores
se le destina dentro del presupuesto de cada año, de acuerdo con la estructura
administrativa del Centro, los siguientes porcentajes:

e
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InvestigaciOn, Asesoría
diagns tico, referencia Adiestramiento -de. campo

1972 52.9% 8.1% 22.8%
1973 51.9% 8.4% 22.7%
1974 53.4% 8.2% 23.3%

La distribución de los fondos de acuerdo con el programa de activi-
dades de servicios directos a los Gobiernos se indica en el Cuadro I.

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL CENTRO

La organización del Centro comprende la Dirección, tres departa-
mentos (Investigaci6n, Diagnóstico y Referencia; Actividades de Adiestra-
miento e Información, y Actividades de AsesorIa de Campo) y Servicios
Administrativos, segan puede verse en el organigrama adjunto.

Las actividades de Investigaci6n y Diagnóstico son llevadas a cabo
por el grupo de laboratorio de la sede con sus secciones de Diagnóstico y
Referencia, Vacunas Inactivadas, Vacunas a Virus Vivo Modificado, Super-
vivencia de Virus, e Investigaciones Generales. Algunas actividades de
investigación se realizan conjuntamente con los paises.

El Departamento de Actividades de Adiestramiento se encarga de las
becas, la organización de cursos de capacitación y otras reuniones cientl-
ficas, de la biblioteca, las publicaciones y los servicios de información.

Las actividades del Departamento de AsesorCa de Campo son desarrolla-
das a través de sus técnicos desde la sede en Ro de Janeiro y por medio de
sus consultores en diversos países. Estas actividades proporcionan asesora-
miento en materia de epidemiología, métodos administrativos, estadística,
planificación y evaluación de las campañas de control de la fiebre aftosa.

El Departamento de Servicios Administrativos comprende las siguientes
secciones: Finanzas, Personal, Suministros y Servicios Generales.

Cada dos años se refne en el Centro el Comit Cientifico Asesor inte-
grado por miembros de reputación internacional para discutir, analizar y
comentar con el Director y el personal tecnico profesional los diversos pro-
yectos en curso o en planificación.

e
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ACTIVIDADES, METODOS, RESULTADOS

I. OFICINA DEL DIRECTOR

La Oficina del Director no sufrirá modificaciones en 1973 y 1974,
manteniéndose el personal internacional al mismo nivel y número, así como
el personal local, auxiliar y de secretaría.

II. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

1. Dia~6%tstiço y Referencia

El Centro acta como laboratorio de referencia para las Americas
para la tipificacin y subtipificacián de los virus de la fiebre aftosa y
la estomatitis vesicular. Desde su creación se han examinado alrededor de
11,000 mueStras de enfermedades vesiculares de 19 paises del Continente,
afectados y libres de fiebre aftosa. Durante el año 1971 fueron tipifica-
das y subtipificadas 720 muestras de virus de la fiebre aftosa, procedentes
de los pa!ses del área afectada, 421 de las cuales fueron muestras de campo,
según se ve en el Cuadro II. Se estima que este número de muestras aumen-
tará considerablemente durante los aos de 1973 y 1974, debido a la inten-
sificación de los programas de control de la fiebre aftosa en el Continente.
Por otro lado, y aunque los paises dispongan de un nmero cada vez más ele-
vado de profesionales con la capacitación y dominio de las tcnicas de
diagnostico de la fiebre aftosa, el reconocimiento del papel fundamental
que juegan los subtipos del virus en la epizootiología de la enfermedad
hará necesario que el Centro amplíe sus estudios de subtipificación con la
finalidad de asesorar a los paises sobre cuáles cepas de virus deben uti-
lizar en su producción de vacunas y en las pruebas de control de eficacia
de las mismas.

Los estudios de clasificación llevados a cabo en el Laboratorio de
Diagnóstico y Referencia del Centro fueron corroborados por el Laboratorio
Mundial de Referencia de Pirbright (Gran Bretaña) el que asignó a cepas de
virus aftoso sudamericanas, la numeración siguiente:

Subtipo Cepa

A2 9 A-Perú/69

A30 A-Uruguay/68

A3 1 A-Colombia/69

A3 2 A-Venezuela/70

C5 C-Argentina/69
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El Centro suministra los sueros y virus de referencia para los la-
boratorios nacionales de diagn6stico y control. Durante 1971 todos los
países del área afectada recibieron diversos materiales biológicos para

diagnóstico, investigaci5n y producción y control de vacunas, incluyendo
suero antiaftoso hiperinmune de cobayo, suficiente para realizar 600,000

pruebas de fijaci6n de complemento. En vista del aumento de las activida-
des de diagn5stico de os paTses, se estima que habrá necesidad de incre-

mentar significativamente esta cantidad en los pr6ximos años.

Durante 1971 se realizaron estudios sobre 1,196 muestras corres-
pondientes a los trabajos de nvestigación del Centro.

En lo referente a la tipificación y subtipificación de virus de
estomatitis vesicular, el Centro estudió durante 1971, 171 muestras pro-

cedentes de los países de Centro America y Panamá, de las cuales 149 fueron
positivas. El Cuadro III sumariza estos resultados. El marcado incremento

en el número de muestras recibidas en el Centro durante 1971 de los paises

de la América Central y Panamá proseguíir, indudablemente, en el ao 1972

y siguientes ya que los paises están en proceso de mejorar sustancialmente

la vigilancia epidemiol6gica de las enfermedades vesiculares. Es necesario
destacar que un diagnóstico rpido de Coda muestra llegada del área libre

es primordial para aplicar las medidas sanitarias más convenientes a sus

intereses. Las serias repercusiones económicas que trae consigo un brote

de fiebre aftosa destaca la urgencia de realizar un diagnostico precoz.

En 1971 el Centro recibi5 504 muestras de suero de Jamaica. Los
estudios llevados a cabo con ellos no permitieron demostrar la presencia

de anticuerpos contra los virus de la fiebre aftosa ni de la estomatitis
vesicular.

Para las tareas que desarrolla el Laboratorio de Diagnostico y
Referencia se les asignan los siguientes porcentajes del presupuesto

destinado a las actividades de investigaciín:

1972 18.9%
1973 18.9%
1974 18.6%

2. Vacunas inactivadas

Cualquier mejoramiento en la duración de inmunidad que se pueda
lograr en las vacunas inactivadas, que constituyen aproximadamente 96 al

98% del total de vacunas aplicadas en Sudamrica, repercutirá favorable-
mente en la disminución de los costos de las campañas. Esta es la razon
por la cual el Centro continua investigando nuevos ínactivantes que den

una mayor garantía en la inocuidad de las vacunas producidas sin afectar

o
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sus cualidades antigénicas inmunizantes y nuevos adyuvantes que permitan
obtener vacunas de mayor potencia y que produzcan una inmunidad de mayor
duración.

Estas explicaciones, junto con el hecho de que no se dispone an en
escala comercial de una vacuna adecuada para la inmunización de porcinos,
y la necesidad de conocer mejor el comportamiento de las vacunas en ovinos,
han sido la base de experimentación con una vacuna inactivada con coadyu-
vante oleoso, que se realiza en colaboración con el Laboratorio de Investi-
gaciones de Enfermedades Animales de Plum Island, del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos de América.

Los resultados obtenidos demuestran que se ha logrado obtener con
esta vacuna una buena inmunidad en ovinos primovacunados durante un período
de por lo menos un año. En la especie porcina, en los puntos de inoculación
de la vacuna, se encontraron lesiones de acentuada gravedad. Estas reaccio-
nes constituyen un problema que necesita un estudio profundo antes de que se
pueda determinar la aplicación corriente de este tipo de vacuna en porcinos.
Los resultados obtenidos en bovinos son muy promisorios, permitiendo prever
una posibilidad de realizar nicamente dos vacunaciones anuales en bovinos
cuando se pueda utilizar este tipo de vacuna en las campañas. Animales pri-
movacunados demostraron buen nivel de protección a los seis meses, y las
pruebas realizadas a los 12 meses de la revacunación también mostraron buena
protección.

Con este tipo de vacuna se harán estudios preliminares en el campo,
en colaboración con el Ministerio de Agricultura de Brasil. Durante 1972 y
1973, utilizando las nuevas instalaciones para producción industrial de
vacunas, se llevarán a cabo los estudios necesarios para la producción en
gran escala de ese tipo de vacunas.

Con el fin de atender en el momento oportuno las solicitudes que formu-
lan los países, el Centro mantiene un cepario de las muestras de virus más
comunes de la América del Sur, adaptadas al mtodo de Frenkel, a conejos neo-
natos y a células BHK-21.

Se iniciaron investigaciones sobre vacunas inactivadas y elaboradas con
virus producido en conejos lactantes, y se estudiaron diferentes métodos de
extracción y purificación de estos virus lapinizados.

Se estudiaron igualmente otros adyuvantes, entre los cuales diversas
substancias poli6nicas y complejos polinucleótidos.

Se dedicó especial atención a los estudios necesarios para adaptar las
pruebas de potencia en vacunos y cobayos a las condiciones del medio sud-
americano. En 1971 se realizó un detenido estudio sobre las variaciones de
los ndices de seroprotección en la evaluación de la inmunidad inducida por
las vacunas inactivadas.
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Para las investigaciones relacionadas con vacunas inactivadas se les
asignaron los siguientes porcentajes del presupuesto destinado a las activi-
dades de investigación.

1972 31.3%
1973 30.7%
1974 30.2%

3. Vacunas a virus vivo modificado

Las vacunas a virus vivo modificado han sido una de las grandes con-
tribuciones del Centro en la lucha contra la fiebre aftosa, habiendo adqui-
rido una gran experiencia en este campo en el curso de los años. Durante
1971 se continuaron investigando varios clones de virus modificados de la
fiebre aftosa, y se inició la atenuación de varias cepas por procesos qui-
micos, mutantes fríos, y selección de placas. Se estudiaron marcadores de
diversos clones de virus y la estabilidad de las caracterfsticas genéticas
de algunos virus modificados.

Los estudios realizados a nivel de laboratorio con muestras clonadas
de los virus C3 Resende, A 24 Cruzeiro y 0O Campos, algunos de ellos en co-
laboración con el Ministerio de Agricultura de Venezuela, demostraron una
patogenicidad muy baja y una buena capacidad inmunitaria.

Se tiene en estudio una serie de clones de los tres tipos de virus
de fiebre aftosa con la finalidad de obtener un producto final capaz de
conferir una inmunidad de mayor duración y que no presente problemas de
patogenicidad. Asimismo, se están realizando estudios relacionados con la
estabilidad genética de las cepas modificadas.

Se estudiaron los problemas referentes a la persistencia del virus
vivo modificado en diferentes rganos y tejidos de animales de laboratorio
y en bovinos, tendientes a aclarar aspectos relacionados con la multiplica-
ción del virus en los diferentes órganos, la persistencia del virus en ani-
males primovacunados y revacunados y posibles diferencias en la persistencia
de los virus en animales con o sin anticuerpos circulantes.

Se inició la adaptación y modificación de diversas muestras de virus
de la fiebre aftosa que eventualmente podrán tener importancia epidemioló-
gica, y se continuaron investigando procesos de atenuación rápida del virus
de la fiebre aftosa a través de mutaciones producidas por agentes químicos.

Los estudios de vacunas a virus vivo modificado tienen asignados los
siguientes porcentajes de las actividades de investigación:

1972 23.5%
1973 23.0%
1974 22.6%
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4. Portadores

El problema de sobrevivencia del virus de la fiebre aftosa en ani-
males portadores y sus productos constituye uno de los factores que más

afecta el comercio internacional en perjuicio de las economías de los paises
sudamericanos, en los que la producci5n agropecuaria constituye una de las

principales fuentes de divisas.

El Centro continGa estudiando este problema, dedicando especial aten-
ción al descubrimiento de nuevos métodos que permitan hacer la detección de
animales portadores de un modo más seguro y económico que el que se utiliza
actualmente.

Se continúan estudiando las relaciones del binomio virus-célula en
el huésped, así como las condiciones que regulan las relaciones virus-
huésped-medio ambiente, pues an se desconoce cuál o cuáles son los facto-

res que eventualmente podrían determinar que un portador sea capaz de trans-
mitir la infección.

El Centro continGa asesorando a los Gobiernos del Brasil y de Venezuela
en el desarrollo de las pruebas realizadas con la finalidad de detectar anima-
les portadores en la exportación de ganado cebG de Brasil para Venezuela.

Se iniciaron los estudios relacionados con la posible participación
del semen de bovinos en el sistema portador. Estas investigaciones se vie-
nen realizando en colaboración con los respectivos departamentos técnicos
del Ministerio de Agricultura del Brasil.

Estos estudios comprenderán los siguientes porcentajes dentro del
presupuesto de las actividades de investigación:

1972 13.0%
1973 13.6%
1974 13.7%

5. Otras investigaciones

Además de las investigaciones descritas, el Centro viene prestando
atenci6n a los estudios vinculados a la investigación de la susceptibilidad
de diversas lneas celulares al virus de la fiebre aftosa, as; como a los

medios de cultivo que favorezcan la multiplicación de los virus de la fiebre

aftosa in vitro, tratando de obtener fuentes más económicas para la produc-
ci6n de antfgenos. Se realizaron investigaciones en relación a la produc-
ción de interferón en cultivos celulares y en animales de laboratorio, ha-
biéndose investigado el fenómeno antígeno-antiantígeno del suero, asociado
con enfermedades vesiculares de los animales domésticos, realizando estudios
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correlativos en pruebas de interferón del suero. Se continuaron estudiando
nuevos métodos inmunol6gicos para la detección de anticuerpos y nuevas tc-
nicas para la obtención de placas en cultivos de tejidos, así como para
detectar anticuerpos en órganos secretorios e inhibidores no específicos.

Este aspecto de las actividades de investigación tiene asignado los
siguientes porcentajes:

1972 13.3%
1973 13.8%
1974 14.9%

Para alcanzar los objetivos de las actividades de investigación se
hace necesario incluir dentro de los presupuestos de 1973 y 1974 el perso-
nal internacional y local cuya distribución se indica a continuación:

Personal internacional 1972 1973 1974

Jefe de servicios de laboratorio 1 1 1
Virólogo 1 1 1
Serólogo 3 3 3
Oficial de investigación 3 3 3
Bioquímico 1 1 1
Inmunólogo 1 1 1
Asistente de investigación 2 2 2

Personal local 114 116 117

Total 126 128 129

Los cargos de personal internacional no tendrán modificaciones en 1973
y 1974 con relación a 1972. El personal local será incrementado con dos pre-
paradores de laboratorio en 1973 y en 1974 con otro asistente de laboratorio.

Suministro y equipos. En 1973 y 1974 habrá un ligero aumento para cubrir los
incrementos de costos, y para 1974 se incluye un pequeño aumento para adquirir
una ultra-centrífuga.

Servicios contractuales. En 1973 y 1974 se han proyectado únicamente los au-
mentos necesarios para cubrir los incrementos de costo.

III. ADIESTRAMIENTO

El Centro proporciona una mayor capacitación a los profesionales de
los países de las Américas mediante los seminarios y cursos y las becas para
adiestramiento individual.

O
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Desde su fundación, el Centro lleva realizados 29 cursos o seminarios
internacionales y 657 veterinarios de 33 diferentes países han participado
de los mismos o recibido adiestramiento individual en diversos aspectos de
la investigación, el control o la prevención de la fiebre aftosa. El Centro
proporciona instrucción y práctica en tcnicas y métodos de laboratorio para
enfermedades vesiculares, en producción y control de vacunas; en epidemio-
logía, estadística y planificación en sanidad animal y, en coordinación con
los servicios gubernamentales de algunos países, en planificación y admi-
nistraci6n de campañas de control y de programas de prevención.

Desde el comienzo de 1971 el Informe Epidemioló6gico de Fiebre Aftosa
y Estomatitis Vesicular se publica quincenalmente.

En 1971 los Cuadernos del Centro fueron reemplazados por un Boletín
que aparece trimestralmente. Además de incluir información bibliográfica
tiene una sección destinada a las actividades de prevención y control y una
sección con publicaciones de artículos científicos y comunicaciones.

Los modernos equipos de reproducción e impresión, que fueron adquiri-
dos y puestos en marcha en 1970, han permitido confeccionar en el Centro la
totalidad de los documentos y publicaciones así como la impresi6n de todos
los formularios de uso interno. El tiraje de los mismos puede estimarse en
2,500 originales, y las hojas impresas con ellos superó las 200,000 durante
el año 1971.

En junio de 1971 se llevó a cabo en San José de Costa Rica un semina-
rio sobre prevención de la fiebre aftosa, al que asistieron veterinarios de
los países de América Central y Panamá. Otro seminario internacional se rea-
lizó en el Centro, en diciembre, y versó sobre campañas contra la fiebre
aftosa en el que participaron nueve delegados de países sudamericanos y 17 de
los estados de Brasil que tienen programas de lucha antiaftosa en ejecución.

Se prestó estrecha colaboración a los Gobiernos de Chile y Argentina
en la preparación y desarrollo de un seminario sobre Prevenci6n de la Fiebre
Aftosa, con especial atención a las áreas indemnes de la Patagonia, que tuvo
lugar en Punta Arenas en noviembre de 1971.

Se llevaron a cabo cursos nacionales en Surinam y Brasil.

Con respecto al adiestramiento individual, durante 1971 fueron adjudi-
cadas 22 becas de la Organización para profesionales de siete países, con un
total de 65.5 meses/beca y se concedió autorización a otros cinco profesiona-
les para recibir adiestramiento financiado con otras fuentes.

En 1971 comenzó la construcción de la planta piloto para demostración
de la producción industrial de vacunas antiaftosas. Esta unidad estará comple-
tamente terminada y equipada durante 1972. Para fines de ese año se iniciará
el entrenamiento de profesionales y técnicos de laboratorios de los diferentes
países sudamericanos.
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En colaboración con el Gobierno de Brasil se iniciara en 1972, en
Porto Alegre, una serie de cursos cortos para el entrenamiento en tareas
de campo, de veterinarios que prestan servicios en las distintas campañas
nacionales contra la fiebre aftosa.

En 1972 se llevará a cabo en Brasil, en las instalaciones del Centro,
un seminario internacional que versará sobre diagnóstico de las enfermedades
vesiculares en el que participarán 10 profesionales de otros tantos paises
sudamericanos.

Los cursos nacionales de 1972 serán: dos en el Brasil, uno en el
Ecuador, y uno en el Paraguay.

Se iniciara en 1972 un programa de adiestramiento individual sobre
protección de zonas indemnes, destinado a veterinarios afectados a los servi-
cios de fronteras en paises libres de fiebre aftosa y a aquellos que cumplen
funciones semejantes en áreas libres de países infectados, como ocurre en la
Patagonia argentina y la región vecina de Chile. Para ese objeto ya hay en-
tendimiento con las autoridades de Panamá a fin de aprovechar los servicios
de prevención existentes en ese país y utilizar la zona como sede para ese
adiestramiento.

Las becas previstas para 1972 son 24 por un total de 96 meses-beca
y abarcan a 17 países, tanto a los del área indemne como a los del área
infectada.

Un seminario internacional, sobre métodos de producción de vacunas
contra la fiebre aftosa, se llevar a cabo en 1973 en Río de Janeiro con
11 becarios de 10 países.

Los cursos nacionales de ese año serán dedicados a los colegas de
Centro América y se dictarán en dos países de esa área, probablemente Panamá
y Guatemala, con la concurrencia de veterinarios de los países vecinos en
calidad de becarios.

Las becas previstas para ese año son 24 y comprenden a 17 países del
Continente, totalizando 72 meses-beca.

En 1974 se proyecta realizar en el Brasil un seminario internacional
sobre estadística, con la participación de 11 veterinarios de 10 parses con
programas de control de la fiebre aftosa.

Los cursos nacionales de 1974 serán destinados a países de la región
afectada, y las sedes de los mismos serán determinadas de acuerdo con la si-
tuación de las respectivas campañas.

El nmero de becas para 1974 se estima en 24, con 72 meses-beca.
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Para cumplir con las metas establecidas en el programa de adiestra-
miento, se estima necesario contar con el personal que a continuación se
indica:

Personal internacional: En el presupuesto de 1973 se ha considerado
un cargo internacional de traductor, en vista de la necesidad de ampliar el
programa de publicaciones, material didáctico, ilustrativo y de información.

Personal local: Se aumenta un auxiliar de oficina en 1974.

El cuadro siguiente resume la composición de personal para activida-
des de adiestramiento:

Personal internacional 1972 1973 1974

Jefe de actividades de
adiestramiento 1 1 1

Oficial técnico en
publicaciones 1 1 1

Traductor - 1 1

Personal local

Bibliotecaria 1 1 1
Secretaria 2 2 2
Auxiliar de oficina 1 1 2

Total 6 7 8

IV. ASESORIA DE CAMPO

1. Países del área libre de fiebre aftosa

El Centro colaboró activamente con los países del área libre de fiebre
aftosa en la organizaci6n y desarrollo de programas de prevención, en adies-
tramiento y en servicios de diagnóstico.

El consultor de área con sede en Panamá colaboró con el Organismo
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) en un estudio para la
evaluación de los servicios de inspección y cuarentena en Belice, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Se espera que los informes res-
pectivos contribuyan a resolver los problemas de la organización y financia-
miento de dichos servicios.

En una actividad similar, el consultor con sede en la Zona I de la
OPS visitó Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Barbados, Granada, Jamaica y
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Trinidad y Tabago. Uno de los primeros resultados de esas visitas fue la
iniciativa de preparar en la OPS un proyecto para el desarrollo de la edu-
cación veterinaria a nivel de profesionales y auxiliares, y otro proyecto
para laboratorios de diagnóstico y para los servicios de salud pblica
veterinaria en la Zona I.

Se revisó y actualizó el "Plan de Acciín" para el caso de un brote
de fiebre aftosa, y se activ5 la vigilancia de otras enfermedades vesicula-
res en esa zona, con la finalidad de poder realizar un diagnóstico preciso
dentro del menor tiempo posible. Un marcado incremento en el nmero de
muestras de campo de brotes de enfermedades vesiculares enviadas al Centro
para su diagnóstico, procedentes de los países de la América Central, se
observó a partir de la realización del seminario internacional de San José,
Costa Rica.

Se asesor a los Gobiernos de Panamá y Colombia en los programas
fronterizos del Darién y Chocó, y delegados del Centro participaron activa-
mente en el Primer Seminario sobre Sanidad Animal y Fiebre Aftosa organizado
por la Confederación Interamericana de Ganaderos en Ciudad de Panamá.

Además de la asistencia permanente que el consultor con sede en Panamá
presta a ese país y al programa fronterizo del área del Darién-Choc5, miembros
del personal del Centro realizaron, durante 1971, 54 visitas a países del área
indemne, totalizando en esa actividad 276 días de labor.

Al presentarse en Jamaica varios casos de animales sospechosos de estar
afectados de enfermedad vesicular, se prestó asistencia directa ese país. El
examen clínico de animales convalecientes no permitió un diagnóstico definido.
Muestras de sueros de esos animales, examinados en el Centro, fueron negativos
en la búsqueda de anticuerpos para fiebre aftosa y estomatitis vesicular.

2. Países del área infectada

Se continuó asesorando a los países afectados por la fiebre aftosa en
la planificacin, ejecución y evaluación de sus campañas. Se colaboró con
Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela en la elaboración de programas
nacionales de lucha antíaftosa y en la preparación de solicitudes de préstamos
del Banco Interamericano de Desarrollo. Se preparó una guía para la creaci6n
y desarrollo de unidades de bioestadística en los servicios de sanidad animal
de los países, con especial referencia a fiebre aftosa. Se concretó el es-
tablecimiento de un sistema continental de vigilancia de las enfermedades
vesiculares de los animales, habiéndose publicado quincenalmente las respec-
tivas informaciones a través del Boletín Epidemiol6gico del Centro. Todo
hecho de trascendencia fue comunicado de inmediato a los organismos naciona-
les e internacionales, afectados o interesados en el asunto.
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Se colaboró con la Argentina, Chile, el Brasil y el Paraguay en la
formulación de la legislación relacionada con la producción y control de la
eficacia de las vacunas, y en el estudio de los planos para las construc-
ciones y equipo necesario para los respectivos laboratorios de control.

Se coordinó o se colaboró en las siguientes reuniones interpaíses:
Argentina-Chile, Brasil-Venezuela-Guyana y Colombia-Panama.

Se prestó asistencia directa al Brasil y a Venezuela en las pruebas
de detección de portadores en el ganado que este Gltimo país está importando
del primero, utilizando los métodos preconizados por el Centro.

Se observó un continuo progreso en la planificación e implementaci6n
de los programas de lucha contra la fiebre aftosa en Sudamárica. En Colombia,
Perú y Venezuela se ha completado la preparacion de los programas nacionales
de control de la enfermedad y es así como esos países obtuvieron la aprobación
del BID en sus solicitudes de ayuda financiera para esos programas. Documentos
similares fueron preparados en Bolivia y Ecuador. Colombia y Venezuela tienen
acordados créditos del BID por 19,800,000 y 7,500,000 dólares, respectivamente.
Esto sugiere la idea de que en un futuro próximo habrá una acción armónica que
abarcará todo el Continente.

Los programas de la Argentina, el Uruguay y los estados brasileños de
Rio Grande do Sul y Santa Catarina cubren la totalidad de la población bovina
amenazada por la fiebre aftosa, totalizando alrededor de 74,000,000 de anima-
les. En otros países y estados el porcentaje de animales vacunados en rela-
ción con la población total está aumentando progresivamente.

Durante el año 1971 la fiebre aftosa ocurrió en forma enzo6tica o
esporádica en todos los países afectados de Sudamérica, excepto algunos brotes
epidémicos localizados en áreas relativamente pequeñas y que no tuvieron tras-
cendencia internacional.

En Bolivia se definió la estructura técnica para planes locales en
Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, proyectados en anticipación al programa
nacional que se está preparando.

Se prestó asistencia directa al Brasil en una evaluación realizada
sobre la capacidad de los laboratorios privados para la producción industrial
de vacunas inactivadas contra la fiebre aftosa.

Se destacó6 un consultor del Centro fijando su sede en Santiago, Chile,
a partir de junio de 1971 a fin de cooperar con el Gobierno de ese pais en
el desarrollo de la campaña nacional contra la fiebre aftosa.

Con apoyo técnico del Centro, el Ecuador incrementó la producción y
aplicaci6n de vacuna antiaftosa de tipo inactivado. De igual forma, avanzó
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los trabajos de elaboración de un programa nacional de control de la enferme-
dad, proyectado con una ayuda financiera complementaria del BID.

En el Paraguay, un laboratorio privado inició la producci6n de vacuna
nacional y se realizaron, en un laboratorio provisorio del Estado, los pri-
meros diagnósticos de muestras de campo. El laboratorio definitivo de
diagnóstico y control está en fase final de construcción. En un brote de
fiebre aftosa en el área del Chaco, el Centro prestó su asistencia directa.
Otro tanto se hizo en el diseño de un programa piloto para esa zona y en
los estudios previos para la inclusi6n del área occidental en la campaña
nacional.

En el Uruguay se mantuvo una incidencia muy baja de la enfermedad
mediante una campaña de vacunación que desde fines de 1969 cubre la totali-
dad de la población bovina. El Estado continúa controlando la calidad y
eficacia de la producción completa de vacuna. Se intensificó la incorpora-
ción activa de la comunidad rural a la campaña, especialmente mediante el
desarrollo de comités ganaderos centralizados en las escuelas rurales.

En Venezuela se inició el estudio de la restructuración del programa
de lucha contra la fiebre aftosa. El Centro prestó asistencia directa en
la producción de vacunas de virus vivo modificado, en la instalación de un
laboratorio para la producción de vacunas inactivadas y en un brote de fiebre
aftosa ocurrido en el estado de Bolívar.

Además de la permanente asistencia técnica que los consultores del
Centro brindan a los países en que estn destacados, funcionarios del Centro
han realizado, durante 1971, 154 visitas a países del área afectada por la
fiebre aftosa, totalizando en actividades de asesoramiento 956 días de labor.

Para dar cumplimiento a los objetivos anteriormente mencionados, será
necesario el personal que se indica en el cuadro siguiente:

Personal internacional 1972 1973 1974

Jefe del servicio 1 1 1
Epidemiólogos 1 1 1
Consultores de área 6 6 6
Consultores con sede en el Centro

en bioestadística 1 2 2
en métodos administrativos 1 1 1
en producción y control de vacunas 1 1 1

Personal local

Secretarias 3 3 3
Auxiliares 2 2 2

Total 16 17 17
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Las Actividades de Asistencia de Campo tienen asignados los siguientes
porcentajes de presupuesto por actividades:

1972 1973 1974

Servicios en la sede del Centro 49.5% 54.2% 55.4%
Consultores de área 50.5% 45.8% 44.6%

V. SERVICIOS DE ADMINISTRACION

En el personal local dedicado a los servicios administrativos se acre-
cienta un auxiliar de oficina para la sección de personal en 1972 y una me-
canógrafa para la sección de finanzas en 1973.

Los aumentos que se observan en este sector están relacionados con el
incremento regular que tiene el personal local dentro del escalafón, y con un
probable aumento de salario estimado en un 20% para 1973 y 10% para 1974,
debido al incremento del costo de vida en el país.

VI. SERVICIOS COMUNES

En suministros y equipo se han programado ligeros incrementos para 1973
y 1974, necesarios para cubrir los posibles aumentos de precios de los productos
y equipos, así como un mayor servicio de mantenimiento necesario para los la-
boratorios y bioterios y para la substitución de un vehículo en 1973 y cinco
en 1974.

VII. ORGANIZACION DE REUNIONES

Los gastos para las reuniones del Consejo Técnico no sufren variaciones
substanciales en los aos 1973 y 1974. No se han previsto fondos destinados a
reunión del Comité Científico Asesor para 1974.
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ESTRUCTURA DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO

Io. de enero al 31 de diciembre de 1972

Oficina del Director 80,523

Sueldos y subsidios del personal 73,578

Personal profesional (2)

Director, P.6
Oficial administrativo, P.4

Personal local (3)

Viajes en comisi6n de servicio 6,945

Actividades de investigación 817,983

Sueldos y subsidios del personal 692,479

Personal profesional (12)

Jefe de laboratorio, P.5
Virólogo, P.4
Serólogo, P.4
Investigador, P.4
Bioquímico, P.4
Inmunólogo, P.4
Serólogo, P.4
Investigador, P.4
Investigador, P.4
Serólogo, P.4
Investigador asistente, P.1
Investigador asistente, P.1

Personal local (114)

Viajes en comisión de servicio 25,973

Suministros y equipo 93,631

Suministros 73,631
Equipo 20,000

Servicios contractuales 5,900



RICAZ5/6 (Esp.)
Página 26

PRESUPUESTO PARA 1972 (cont.)

Actividades de adiestramiento 124,477

Sueldos y subsidios del personal 58,158

Personal profesional (2)

Jefe de actividades de adiestramiento, P.4
Oficial de publicaciones técnicas, P.2

Personal local (4)

Viajes en comisión de servicio 5,336

Consultores a corto plazo 3,324

Becas 34,709

Periodo Estipendios Viajes

Residentes 96 meses 17,280 9,930

24 becarios de: Argentina (1),
Bolivia (2), Brasil (2),
Colombia (2), Cuba (1),
Chile (1), Ecuador (2),
Estados Unidos de América (1),
Guatemala (1), Haití (1),
Jamaica (1), Panamá. (1),
Paraguay (2), Perú (2),
República Dominicana (1),
Uruguay (1), Venezuela (2)

Seminarios

Seminario de adiestramiento en

Río de Janeiro, Brasil 21 días 4,620 2,879

10 becarios de: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay, Venezuela
(uno por país)

O



RICAZ5/6. (Esp.)
Pfgina 27

PRESUPUESTO PARA 1972 (cont.)

Publicaciones 3,000

Suministros y Equipo 11,000

Suministros 8,000

Equipo 3,000

Servicios contractuales 8,950

Servicios de asesoramiento 352,952

Sueldos y subsidios del personal 306,154

Personal profesional (11)

Jefe de servicios sobre el terreno, P.5
Veterinario, P.4
6 Consultores en los países, P.4
Consultor administrativo, P.4
Bioestadstico, P.4
Consultor en vacunas, P.4

Personal local (5)

Viajes en comisión de servicio 45,798

Suministros y equipo 1,000

Servicios administrativos 62,492

Sueldos y subsidios del personal 59,577

Personal local (9)

Suministros y equipo 1,815

Servicios contractuales 1,100

e
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PRESUPUESTO PARA 1972 (cont.) O

Servicios comunes 73,110

Suministros y equipo 29,500

Suministros 25,000
Equipo 4,500

Servicios contractuales 43,610

Reuniones 34,000

Reunión del Consejo Técnico 34,000

Viajes en comisión de servicio 13,000
Dietas 10,000
Consultores a corto plazo 2,000
Intérpretes 6,000
Transporte local, impresión y

servicios generales 1,500
Personal de secretaría .1,500

Total 1,545,537

O
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O
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1972
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SOBRE EL TERRENO

Asesores Asesores Porcentaje
regionales en la sede Total del total

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 156,349 L24,519 280,868 79.6

Personal local - 25,286 25,286 7.2

Viajes en comisión de servicio 21,933 23,865 45,798 13.0

Suministros y equipo - 1,000 1,000 0.2

Total 178,282 174,670 352,952

Porcentaje del total 50.5 49.5 100.0

O
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA e
PRESUPUESTO

lo. de enero al 31 de diciembre de 1973

Oficina del Director 87,753

Sueldos y subsidios del personal 82,782

Personal profesional (2)

Director, P.6
Oficial administrativo, P.4

Personal local (3)

Viajes en comisión de servicio 4,971

Actividades de investigación 881,940

Sueldos y subsidios del personal 757,519

Personal profesional (12)

Jefe de laboratorio, P.5
Virólogo, P.4
Serólogo, P.4
Investigador, P.4
Bioquímico, P.4
Inmunólogo, P.4
Serólogo, P.4
Investigador, P.4
Investigador, P.4
Serólogo, P.4
Investigador asistente, P.1
Investigador asistente, P.1

Personal local (116)

Viajes en comisión de servicio 17,423

Suministros y equipo 100,898

Suministros 73,298

Equipo 27,600

Servicios contractuales 6,100

.
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PRESUPUESTO PARA 1973 (cont.)

Actividades de adiestramiento 142,585

Sueldos y subsidios del personal 79,791

Personal profesional (3)

Jefe de actividades de adiestramiento, P.4
Traductor técnico, P.2
Oficial de publicaciones técnicas, P.2

Personal local (4)

Viajes en comisión de servicio 3,427

Consultores a corto plazo 3,324

Becas 31,643

P'eriodo Estipendios Viajes

Residentes 72 meses 11,904 11,086

24 becarios de: Argentina (1),
Bolivia (2), Brasil (2),
Colombia (2), Cuba (1),
Chile (1), Ecuador (2),
Estados Unidos de América (1),
Guatemala (1), Haitt (1),
Jamaica (1), Panamá (1),
Paraguay (2), Perú (2),
República Dominicana (1),
Uruguay (1), Venezuela (2)

Seminarios

Seminario de adiestramiento en

Rto de Janeiro, Brasil 21 días 5,775 2,878

11 becarios de: Argentina (1),
Bolivia (1), Brasil (2),
Colombia (1), Chile (1),
Ecuador (1), Paraguay (1),
Perú (1), Uruguay (1),
Venezuela (1)
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PRESUPUESTO PARA 1973 (cont.)

Publicaciones 3,500

Suministros y equipo 11,600

Suministros 8,800
Equipo 2,800

Servicios contractuales 9,300

Servicios de asesoramiento 386,409

Sueldos y subsidios del personal 345,040

Personal profesional (12)

Jefe de servicios de campo, P.5
Veterinario, P.4
6 Consultores en los paises, P.4
Consultor administrativo, P.4
Bioestadístico, P.4
Consultor de vacunas, P.4

Estadístico, P.4

Personal local (5)

Viajes en comisión de servicio 35,869

Suministros y equipo 5,500

Servicios administrativos 72,856

Sueldos y subsidios del personal 69,356

Personal local (10)

Suministros y equipo 2,000

Servicios contractuales 1,500
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PRESUPUESTO PARA 1973 (cont.)

Servicios comunes 78,548

Suministros y equipo 32,548

Suministros 28,848
Equipo 3,700 46,000

Servicios contractuales

Reuniones 50,000

Reunión del Consejo Técnico 34,000

Viajes en comisión de servicio 13,000
Dietas 10,000
Consultores a corto plazo 2,000
Intérpretes 6,000
Transporte local, impresión y

servicios generales 1,500
Personal de secretaría 1,500

Comité Cientifico Asesor 16,000

Viajes en comisión de servicio 10,000
Dietas 6,000

Total 1,700,091
~zz
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA
PRESUPUESTO PARA 1973

SERVICIOS D ASESORAMIENTO SOBRE EL TERRENO

Asesores Asesores Porcentaje
regionales en la sede Total del total

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 161,972 154,085 316,057 81.8

Personal local _ 28,983 28,983 7.5

Viajes en comisi6n de setvicio 14,897 20,972 35,869 9.3

Suministros y equipo - 5,500 5,500 1.4

Total 176,869 209,540 386,409

Porcentaje del total 45.8 54,2 100.0
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUpUESTO

lo. de' teró'á'31 de'diciebre de'1974

Oficina del Director 92,152

Sueldos y subsidios del personal 86,276

Personal profesional (2)

Director, P.6
Oficial administrativo, P,4

Personal local (3)

Viajes en comisión de servicio 5,876

Actividades de investigacion 998,613

Sueldos y subsidios del personal 853955

Personal profesional (12)

Jefe de laboratorio, P.5
Vir6logo, P.4
Serólogo, P.4
Investigador, P.4
Bioqutmico, P.4
Inmunólogo, P.4
Investigador, P.4
Investigador, P.4
Ser6logQ, P.4
Ser8logo, P.4
Investigador asistente, P.1
Investigador asistente, P,1

Personal local (117)

Viajes en comisión de servicio 21,033

Suministros y equipo 1161775

Suministros 91,775
Equipo 25,000

Servicios contractuales 6,850
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PRESUPUESTO PARA 1974 (cont.)

Actividades de adiestramiento 153,798

Sueldos y subsidios del personal 90,469

Personal profesional (3)

Jefe de actividades de adiestramiento, P.4
Traductor técnico, P.2
Oficial de publicaciones técnicas, P.2

Personal local (5)

Viajes en comisión de servicio 3,847

Consultor a corto plazo 3,440

Becas 31,042

Período Estipendios Viajes

Residentes 72 meses 14,640 11,086

24 becarios de: Argentina (1),
Bolivia (2), Brasil (2)
Colombia (2), Cuba (1),
Chile (1), Ecuador (2),
Estados Unidos de América (1),
Guatemala (1), Haití (1),
Jamaica (1), Panama (1),
Paraguay (2), Perú (2),
República Dominicana (1),
Uruguay (1), Venezuela (2)

Seminarios

Seminario de adiestramiento en
Río de Janerio, Brasil 21 das 1,760 3,556

11 becarios de: Argentina (1),
Bolivia (1), Brasil (2),
Colombia (1), Chile (1),
Ecuador (1), Paraguay (1),
Perú (1), Uruguay (1),
Venezuela (1)
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PRESUPUESTO PARA 1974 (cont.)

Suministros y equipo 11,480

Suministros 9,680
Equipo 1,800

Servicios contractuales 9,670

Publicaciones 3,850

Servicios de asesoramiento 417,796

Sueldos y subsidios del personal 361,715

Personal profesional (12)

Jefe de servicios sobre el terreno, P.5
Veterinario, P.4
6 Consultores en los paises, P.4
Consultor administrativo, P.4
Bioestadfstico, P.4
Consultor en vacunas, P.4
Estadístico, P.4

Personal local (5)

Viajes en comisión de servicio 46,731

Suministros y equipo 9,350

Servicios administrativos 80,725

Sueldos y subsidios del personal 76,875

Personal local (10)

Suministros y equipo 2,200

Servicios contractuales 1,650
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PRESUPUESTO PARA 1974 (cont.)

Servicios comunes 94,000

Suministros y equipo 45,500

Suministros 27,000
Equipo 18,500

Servicios contractuales 48,500

Reuniones 34,000

Reunión del Consejo Tcnico 34,000

Viajes en comisión de servicio 13,000
Dietas 10,000
Consultores a corto plazo 2,000
Intérpretes 6,000
Transporte local, impresión y

servicios generales 1L,500
Personal de secretarla 1,500

Total 1,871,084

e
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA
PRESUPUESTO PARA 1974

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SOBRE EL TERRENO

Asesores Asesores Porcentaje
regionales en la sede Total del total

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 168,372 160,269 328,641 78.7

Personal local - 33,074 33,074 7.9

Viajes en comisión de servicio 18,110 28,621 46,731 11.2

Suministros y equipo - 9,350 9,350 2.2

Total 186,482 231,314 417,796

Porcentaje del total 44.6 55.4 100.0

e
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PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL
CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS PARA 1972,

PROYECTO PARA 1973, Y ANTEPROYECTO PARA 1974

INTRODUCCION

El conjunto de enfermedades que ha correspondido abarcar a las labo-
res del Centro Panamericano de Zoonosis (CEPANZO), después de los programas
desarrollados y de los avances científicos y técnicos obtenidos, presenta
un cuadro marcadamente definido de entidades patológicas. Se ha ido defi-
niendo la importancia de tales enfermedades en la salud del hombre y de los
intereses económicos de la anader!a de todos los paises del Hemisferio.

El Centro Panamericano de Zoonosis inicia sus actividades en 1956 y
estuvo localizado hasta 1966, en la ciudad de Azul, Provincia de Buenos Aires,
a 200 km de la Capital Pederal, en la RepUblics Argentina. Ahí logr6 dar
cumplimiento a la primera etapa de sus actividades y para ello dispuso de
toda la colaboración del Gobierno de la Argentina, recibiendo de este, un
inmueble con disponibilidades de laboratorio, salas de clase, oficinas y
biblioteca. Con estas facilidades, se dispuso de una estaci6n experimental
de 150 hectreas, ubicada a 5 km de la ciudad de Azul, en la cual se dio
desarrollo a los diversos grupos de animales de laboratorio, como asimismo
a las instalaciones destinad.s a las investigaciones sobre los animales
domésticos. Igualmente se realiz6, en eé sector, la cra de bovinos, ovi-
nos y caprinos, destinados al desarrollo experimental derivado de las
investigaciones del Centro.

Toda la etapa señalada correspondió a un perrodo til e indispensable
para estudiar las prioridades de los programas de CEPANZO, en virtud de las
propias informaciones obtenidas en los diversos paises americanos. De esta
manera, se lleg6 a establecer debidamente, el radio de acci6n de las zoono-
sis ms prevalentes junto a los factores económicos que mayor deterioro
provocaban sobre la salud y la economía pecuaria.

Variadas investigaciones y perfeccionamiento de tcnicas lograron desa-
rrollarse durante todo el período señalado.

Desde 1956 a 1966 las actividades del Centro Panamericano de Zoonosis
se cumplieron con fondos del Gobierno Argentino y de OPS/WHO.

Pudo apreciarse una demanda progresiva de servicios de parte de los
paises hacia el Centro, a pesar del reducido financiamiento disponible.
En virtud de esto el Gobierno de la Rep'blica Argentina otorg6 un aporte
económico superior y presento en 1965 al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) una solicitud de asistencia para un proyecto de-
nominado "Reforzamiento del Centro Panamericano de Zoonosis en Ramos Mejía
y Azul". El proyecto fue aprobado por un perrodo de cinco aos, 1967-1971,
y termin6 el 31 de diciembre pasado.
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El Centro se trasladó con gran parte de sus laboratorios a las insta-
laciones concedidas en Ramos Mejía, en el Instituto Nacional de la Salud.
En Azul continuaron los estudios e investigaciones de campo y la cría de
los animales de laboratorio. Fuera de la mejor instalación del Centro en
Ramos Mejía, este traslado permiti6 incrementar las actividades, proyectán-
dolas más eficientemente a los centros de investigaci6n y universidades
argentinas y deriv6, además, a una comunicaci6n más favorable y expeditiva
con el exterior.

La contribución otorgada por este proyecto permitió disponer de
materiales básicos de laboratorio, que han favorecido los proyectos de
investigación, adiestramiento, información y servicios a los pasees.

La Tercera ReuniOn Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Con-
trol de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (RICAZ III), llevada a cabo en
Buenos Aires, entre el 14 y el 17 de abril de 1970,. aprobó la Resolución II.
Esta recomendación fue aprobada por la XVIII Conferencia Sanitaria Panamericana
de OPS, en octubre de 1970.

La Cuarta Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa
y Otras Zoonosis, consolidó el deseo de los patees para apoyar una petici6n
ante el PNUD como ayuda financiera al Centro, dentro de un proyecto regional.
El proyecto regional correspondta a una contribuci6n de EUA$1,394,800 del '
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por un período te cinco
años, 1972 a 1976. Este proyecto fue presentado por el Gobierno Argentino,
como país sede del Centro, con el apoyo de Brasil, Colombia, Cuba, Chile,
Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela y la mayoría de los otros países del
Hemisferio.

La contribución del PNUD fue aprobada en enero del presente año y
el proyecto regional posibilitará la ampliacidn de la asistencia técnica a
los países americanos, en apoyo de sus programas de control y/o erradica-
ción de las zoonosis.

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

De acuerdo con los fondos aprobados para el Proyecto Regional, los
fondos para el financiamiento de las actividades del Centro Panamericano de
Zoonosis, durante los años 1972-1976, corresponderán a las siguientes fuentes:

a) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);

b) Una contribución anual del Gobierno de la República Argentina;
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c) Fondos del presupuesto regular de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS);*

d) Fondos del presupuesto regular de la Organizaci6n Mundial de la
Salud (OMS).

Los cuadros No. 1 y A permiten apreciar la proyección presupuestaria
desde el año 1972 al 1974, así como la asignación de cuotas correspondientes
a los ministerios de agricultura.

EL PROBLEMA DE LAS ZOONOSIS

Las zoonosis inciden directamente sobre la salud humana, intervienen
alterando los avances de la agricultura y el desarrollo económico. Repre-
sentan un factor de gran importancia en la nutrición y salud del hombre y
en la economía de la industria pecuaria.

En lo que respecta a América Latina, donde la población rural alcanza
al 50%, las zoonosis adquieren una especial significación.

El contacto y la convivencia del hombre con los animales determinan
favorables posibilidades para establecer lneas de infecciSn directa de las
zoonosis.

Está debidamente establecido que la brucelosis, tuberculosis, rabia
bovina, hidatidosis, representan cuantiosas pérdidas económicas por su ele-
vada incidencia en muchos países latinoamericanos, donde además, constitu-
yen un serio problema de salud por ser las principales zoonosis que afectan
al hombre.

La salmonelosis adquiere una destacada importancia, en el mercado de
exportación de carnes, donde ésta constituye un vehículo de infección al
hombre.

Los focos de encefalitis equina venezolana de 1969, 1970 y del año
próximo pasado especialmente, representaron la gravedad de esta enfermedad,
la cual ha tenido una marcada incidencia en el hombre, junto con elevadas
muertes de caballos, en Colombia, Venezuela, paises de América Central y
México.

Incluye la contribución de los ministerios de agricultura, conforme a la
Resolución II de RICAZ III. Abril 15, 1970.
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CUADRO 1A

PROPORCION DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS GOBIERNOS
DE LOS PAISES DESTINADAS AL FINANCIAMIENTO

DEL PROGRAMA AMPLIADO DE SERVICIOS DEL
CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

1973 1974
País % $ $

Argentina 6.89 23,233 25,557
Barbados 0.08 270 297
Bolivia 0.32 1,079 1,187
Brasil 6.49 21,885 24,073
Colombia 1.54 5,193 5,712
Costa Rica 0.32 1,079 1,187
Cuba 1.30 4,384 4,822
Chile 1.63 5,496 6,046
Ecuador 0.32 1,079 1,187
El Salvador 0.32 1,079 1,187
Estados Unidos de América 66.00 222,554 244,809
Guatemala 0.41 1,383 1,521
Haití 0.32 1,079 1,187
Honduras 0.32 1,079 1,187
Jamaica 0.32 1,079 1,187
México 7.13 24,043 26,447
Nicaragua 0.32 1,079 1,187
Panamá 0.32 1,079 1,187
Paraguay 0.32 1,079 1,187
Perú 0.81 2,731 3,004
Republica Dominicana 0.32 1,079 1,187
Trinidad y Tabago 0.30 1,012 1,113
Uruguay 0.57 1,922 2,114
Venezuela 3.33 11,229 12,352

100.00 337,204 370,924
Otros Gobiernos Miembros
y Participantes

Canadá 6.72 22,660 24,927
Francia 0.23 776 853
Guyana 0.24 809 890
Reino de los Paises Bajos 0.19 641 705
Reino Unido 0.27 910 1,001

25,796 28,376

TOTAL 363,000 399,300
====== =======
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La epidemia de encefalitis equina venezolana (EEV) de 1971 determinó
la notificación de 15,000 casos clínicos en el hombre y 18,000 equinos muertos.
En los Estados Unidos de América la infección caus6, hasta fines de agosto,
1,969 casos equinos y 76 casos humanos confirmados por el laboratorio.

La brucelosis y tuberculosis del vacuno, por sus especiales caracte-
rísticas clínicas, impactan el desarrollo de la reproducci6n de esa especie,
conjuntamente con disminuciones de la producción láctea.

En 11 países latinoamericanos se han estimado las prdidas derivadas
por brucelosis animal en la cantidad de EUA$230 millones cada año y las
que se refieren a tuberculosis bovina se han considerado de EUA$150 millones.

El programa de erradicación de la tuberculosis bovina de los Estados
Unidos de América durante 40 años, significó EUA$326 millones y se ha estable-
cido que se están recuperando $150 millones anualmente, en virtud de tal me-
dida sanitaria.

La rabia bovina representa, además, otra substancial pérdida econó-
mica estudiada dentro de EUA$45 millones. Se puede apreciar que estas tres
principales zoonosis, tuberculosis, brucelosis y rabia bovina, alcanzan los
EUA$425 millones.

Hay evidencia de que todos estos estudios de pérdidas de salud humana
y animal no disponen de efectivos métodos de cálculo que proporcionen una
relación exacta, an cuando las cifras indicadas son aproximaciones, se
tiene certeza de que las pérdidas son de mucho mayor significado económico.

Juegan en el campo de las zoonosis otro importante papel la inges-
tión de alimentos contaminados, de origen animal.

En líneas generales, la prevención de Las zoonosis en el hombre re-
side en el control de la infección de los animales, los cuales son los
huéspedes naturales de la original infección.

Las favorables posibilidades de créditos del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) para programas de control de zoonosis están marcando
una floreciente etapa para diversos países del Continente, con las impor-
tantes perspectivas sanitarias para la salud del hombre y de los animales.

Créditos de esta naturaleza movilizan a los países para desarrollar
debidamente las infraestructuras de sus laboratorios y de los servicios de
campo. Con ello es posible planificar programas sanitarios a largo plazo,
único medio de obtener efectivos resultados de control. Asociado a este
fundamento técnico, la Organización Panamericana de la Salud por medio de
CEPANZO, logra suministrar asistencia técnica altamente favorable.

e
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Colombia y Venezuela han presentado ya y tuvieron aprobación sus
programas de control de brucelosis ante el BID. Otros paises están elabo-
rando proyectos destinados a solicitar préstamos de esa misma institución
para iguales fines sanitarios.

OBJETIVOS Y FUNCIONES

La tarea regional del Centro Panamericano de Zoonosis se ha extendido
ampliamente y con seguridad deberá aumentar sus servicios a los diversos
países.

Se fundamentan sus esfuerzos en objetivos, que corresponden a claras
necesidades de las naciones que están asociadas con la Organización
Panamericana de la Salud, las cuales son revisadas conjuntamente con el
país que solicita servicios, previa consideración de los grupos técnicos
de la Zona correspondiente, la oficina principal de la Organizaci6n y
CEPANZO.

El propósito fundamental reside en capacitar tcnicos que puedan de-
sarrollar, en cada uno de sus países, un perfeccionado diagnóstico de las
diferentes zoonosis. De igual manera, el Centro proporciona todo lo que
se relaciona con las técnicas que favorecen la elaboración de vacunas de
la mayor eficiencia.

Todo lo anterior se realiza directamente en las instituciones mismas
de CEPANZO. Al mismo tiempo se entrega asesoría directa en el campo, tanto
en los programas de planificación como en la aplicación de acciones de control
en los diversos paises.

Las tareas indicadas logran sus propósitos con el desarrollo de in-
vestigaciones proyectadas en cada una de las disciplinas señaladas anterior-
mente. Del resultado de tales investigaciones, usufructúan el diagn6stico
y la elaboración de nuevas vacunas, con lo cual se mantiene un progreso tc-
nico que viene en beneficio de las funciones de CEPANZO, al ser proyectadas
a los diferentes países.

DISTRIBUCION DE FONDOS

A cada uno de los principales rubros arriba enumerados que comprenden
los objetivos del Centro y las actividades para lograrlos, se destinan dentro
del presupuesto de cada año los siguientes porcentajes:

Adiestramiento e Asistencia Proyectos de
Año Información Técnica Técnica Investigación

1972 18.2 48.8 28.3
1973 18.9 48.8 27.6
1974 19.5 48.3 27.5
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La distribución de fondos para los años 1972, 1973 y 1974 conforme
al programa de actividades y gastos de administraci6n figura en el Cuadro
No. 2.

ADMINISTRACION Y ORGANIZACION

El Proyecto Regional del Centro Panamericano de Zoonosis será admi-
nistrado por la Organizaci6n Mundial de la Salud a través de la Oficina
Sanitaria Panamericana.

Se contará con una Comisión Coordinadora que coordinará las activi-
dades del Centro con los proyectos de control o de investigación de los
países. Esta Comisión será compuesta por delegados del Gobierno de la
República Argentina y por representación de seis Países Miembros elegidos
por los Cuerpos Directivos de la OPS y por la ReuniOn Interamericana,a
Nivel Ministerial, sobre el Control de Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis.
Integrarán también esa Comisión miembros de organismos internacionales,
sin derecho a voto.

Un oficial de enlace de la FAO coordinará las actividades entre el
Centro y las que esa agencia desarrolle en las Américas.

La organización interna del Centro comprende una Dirección, dos
Departamentos Técnicos y una Sección de Administración. Cada una de estas
divisiones comprende varias unidades (veáse Organigrama).

ACCIONES REALIZADAS SOBRE LAS RESOLUCIONES APROBADAS EN LA IV REUNION
INTERAMERICANA SOBRE EL CONTROL DE FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS (Lima,
Perú, 5-7 de abril de 1971)

Resoluci6n I, Recursos humanos en salud animal

Esta resolución abarca diversas recomendaciones que alcanzan a los
gobiernos, a las universidades y a los organismos internacionales; todas
ellas con el propósito de impulsar la capacitaci6n de personal técnico
desde el sector profesional hasta el auxiliar técnico, como Gnico medio
de asegurar el desarrollo de los programas de salud animal.

El Centro ha iniciado colaboración en programas universitarios,
especialmente a nivel de cursos de graduados.

En Argentina ha participado en el curso de higiene alimentaria de
la Escuela de Graduados en Ciencias Agropecuarias, impartiendo todo el
programa relacionado con microbiología e higiene de los alimentos. A este
curso concurrieron becarios de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.
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De la misma manera se dict6 un curso te6rico-práctico de microbio-
logía e higiene de los alimentos en la Escuela de Veterinaria de Montevideo,
Uruguay. Este curso, igualmente, estuvo destinadoa graduados.

En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Bogotá, Colombia,
y con la participación de los organismos de la salud y del Ministerio de
Agricultura, se llev a efecto un curso sobre leptospirosis.

El Centro, por otra parte, ha proporcionado adiestramiento individual
a universitarios pertenecientes al grupo académico en las siguientes univer-
sidades: Facultad de Veterinaria de la Universidad de Guadalajara, México;
Santa María, Rio Grande do Sul, Brasil; de la Facultad de Veterinaria y
Agronomía de la Universidad de Paraná, Brasil, en cría y manejo de animales
de laboratorio; Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Guatemala,
en diagnóstico de rabia, leptospirosis y microbiología de los alimentos.
Sobre esta misma materia se han establecido contactos con la Facultad de
Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Veterina-
rias de La Plata.

Resolucin II, Colaboración financiera del Banco Interamericano de Desarrollo
para programas de sanidad animal

Se refiere la resolución indicada a la conveniencia de que cada país
considere la posibilidad de complementar el financiamiento de campañas, en

Banco.

El Centro Panamericano de Zoonosis ha colaborado con Colombia y
Venezuela en solicitudes de préstamos ante el BID. Estas estaban orientadas
a programas de brucelosis y fueron aprobadas en el segundo semestre de 1971.

Igualmente, está proporcionando asesoría técnica a la República
Dominicana para una solicitud de préstamo al BID, que abarca brucelosis y
tuberculosis.

Honduras y Costa Rica inician esfuerzos para elaborar proyectos sobre
brucelosis y tuberculosis. El Centro está prestando una decidida colabora-
ción en esos proyectos y en todos los detalles de su preparación.

Uruguay estudia con especial interés la elaboración de un proyecto
sobre hidatidosis, que será presentado al BID y en el cual el Centro está
participando activamente.

Resolución VIII, Programa de vigilancia epidemiológica de la rabia

Se refiere esta resolución principalmente a reforzar la calidad de
los diagnósticos de la rabia por el laboratorio y mejorar los sistemas de
notificación.
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El sistema panamericano de vigilancia epidemiolg8icade la rabia en
las Américas está próximo a cumplir tres años de actividades.' Se publican
regularmente los informes mensuales y semestrales (1,100 en español y 600
en inglés). En las Américas, con una población de 488 millones de habitan-
tes, se estima que ocurren 1,200,000 de mordeduias y contactos con 360,000
personas vacunadas. Se registraron 292 casos -de rabia human y 30 compli-
caciones neuroparalfticas post-vacunación; con cuatro defuncione.: Hubo
32,293 casos de rabia animal: 22,904 en perros y gatos, 5,251 en bovinos
y 3,668 en animales silvestres y el resto en otras especieé domsticas.

Hubo epizootias de rabia bovina en Bolivia (Trinidad, 200 casos),
Argentina (Corrientes, 55 casos) y en Perú (Puerto Maldonado, 65 casos) y
por primera vez en Peri, se confirmaron cuatro casos en urciélagos
insectívoros.

Llama la atención que la incidencia de, La rabia bovina transmitida
por vampiros, en América Latina alcanz a 5,000 casos anuales. Otros auto-
res han calculado que ocurren unos 500,000 casos por año. Las cifras varían
entre 5,000 y 500,000, variación de 1:100, pero aceptando un valor inter-
medio, bien pudiera ser que sean unos 250,000 casos por año. Ahotra bien,
en base a los 5,000 casos notificados en 1970, se sabe que las 3/4 partes
no son casos con confirmación por el laboratorio, y el 1/4 restante es con-
firmado. Esto indicarla que incluso en el área de notificaci6n (que es una
pequeñísima fracción del universo real de casos), no se tecole'ctan'sufi-
cientes muestras.

Ambos fenómenos, subnotificación y escaso envío de muestras, indica-
rían que los sistemas de notificación operan en niveles mnimos (no existe
coordinación entre los sectores agricultura y salud) y que los sistemas de
laboratorios regionales de sanidad animal an no han madurado.

En América Latina, en 1970, tenemos el siguiente panorama de rabia
bovina:

Población bovina Area Rabia bovina. Vacunas bovinas.
Zona(a) potencialmente expuesta Ngmero Producción en

expuesta (en miles) (en km2) de casos miles de dosis

I 8,680 (b) 1,386,412(e) 87 150
II 24,876 (c) 1,972,546(f) 969 '10

III 9,157 521,685 134 0
IV 28,766 3,806,272 324 200
V 95,008 8,511,965 2,572 5,252

VI 13,800 (d) 1,029,752(g) 265 170

Total 180,287 17,228,632 4,351 5,782

(cont.)
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(a) Conforme a la distribución geográfica de las zonas de la OPS:
Zona I (Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tabago, Venezuela y

demás países y territorios del Caribe)
Zona II (Cuba, Haití, México y República Dominicana)
Zona III (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y

Panamá)
Zona IV (Bolivia, Colombia, Ecuador y PerG)
Zona V (Brasil)
Zona VI (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay)

(b) Excluye 305,000 bovinos de Jamaica, Surinam, Bahamas y Bermudas.
(c) Excluye 9,140,000 bovinos de Cuba, Haití y República Dominicana.
(d) Excluye 51,411,000 bovinos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
(e) Incluye Venezuela, Trinidad y Tabago, Guyana y las Guayanas, el área

excluida es de 30,772 km2.

(f) Excluye 221,008 km2 de Cuba, Hait y República Dominicana.
(g) Excluye 3,088,342 km2 de Argentina, Uruguay y Chile.

Según encuesta realizada por CEPANZO en 1970, en América Latina
existirían unos 27 laboratorios productores de vacuna bovina, en siete
países, de los cuales 14 son privados y que elaboran el 80% de las vacunas
bovinas; por otro lado, los casi seis millones de dosis de vacunas anti-
rrábicas producidas, fueron preparadas en poco mas de 300 lotes, con un
tamaño promedial de 20,000 dosis cada una. En los ltimos cinco años, el
Centro apenas recibió 50 lotes para examinar potencia de stos, la mitad
resultaron insatisfactorios.

No se conoce el volumen de vacunas bovinas importadas por América
Latina en 1970, pero sí sabemos que la producción regional apenas si alcanzó
para cubrir las necesidades del 3% de la población bovina potencialmente
expuesta.

En resumen, existen serios problemas de notificación, en el envío
de muestras al laboratorio en la cantidad y calidad de las vacunas prepa-
radas en la Regi6n.

Resoluci6n X, Guías y criterios para la preparación y evaluación de programas
de control de la brucelosis

Esta resolución se complementa con la Resoluci6n II y el Centro ha
concurrido ya en una efectiva colaboración con diversos países que han movi-
lizado esfuerzos para realizar campañas contra la brucelosis, a través del
Banco Interamericano de Desarrollo.

Para. dar debido cumplimiento a lo indicado en la resolución, el Centro
ha colabjoado directamente con los siguientes países.e
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Perú: En el desarrollo y evaluación del programa de control de la
brucelosis caprina. Está haciendo entrega de vacuna Rev. 1 para favorecer
el control de la referida enfermedad en esa especie.?

Argentina: Colabora en el programa de brucelosis de este país y
realiza estudios en una zona donde prevalece la brucelosis en caprinos.

Uruguay: Se ha estimulado la realizaci6n de un muestreo para evaluar
el progreso alcanzado con el programa de vacunación de terneras. A su vez,
se han estudiado las actividades futuras, entregando una efectiva ayuda para
preparar el diseño de un programa que se iniciar en abril de 1972.

Honduras: Con este país se está estudiando la preparación de un pro-
grama de control de la brucelosis y tuberculosis bovina.

A la mayoría de los países, además, se les ha adiestrado personal y
se les ha provisto de antígenos, de cepas de referencia y de asistencia
técnica.

Resolución XI, Planificación y evaluación de los programas de salud animal

Hace referencia esta resolución al Curso de Programaci6n, Administra-
ción y Evaluaci6n de Proyectos de Salud Animal y a la vez solicita a la
Organizaci6n Panamericana de la Salud intensifique, por medio de los Centros
Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis, las actividades de promoción
y asesoramiento de unidades nacionales de evaluación de los programas de
salud animal.

La Organizaci6n ha dado un especial cumplimiento a esta importante
recomendación y ha reforzado el 2 Curso de Planificación en Salud Animal,
el cual deberá desarrollarse el presente año en CEPANZO.

El marcado interés de los países en enviar profesionales a este
curso permite apreciar los efectos favorables de esta valiosa iniciativa.

Resolución XV, Vigilancia epidemiol6gica de la encefalitis equina venezolana

Esta resolución, entre otros aspectos, recomienda al Centro Panameri-
cano de Zoonosis establecer la publicación de un documento que proporcione
toda la información relacionada con la vigilancia epidemiologica de esta
enfermedad en las Américas.

En cumplimiento de la resolución citada, el Centro inició sus acti-
vidades preparando un primer documento de vigilancia que fue distribuido a
todos los países latinoamericanos, y un epidemiólogo, en el período agosto-
sepi.embre, visitó nueve países: Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Per y Venezuela con el propósito de establecer
el servicio de vigilancia. Se recogieron numerosas sugerencias y en el período
noviembre--2ciembre se distribuyó en formulario e Instructivo Final y la vigi-
lancia se ii en enero de 1972.
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En líneas generales, este nuevo servicio de vigilancia sigue de
cerca el sistema con que opera la vigilancia de rabia en las Américas y
creemos que su puesta en marcha no ofrecerá mayores dificultades.

Respecto a la colaboración del Centro Panamericano de Zoonosis en
investigaciones epidemiológicas en áreas seleccionadas, es una tarea que
demandará mayor tiempo por cuanto es evidente que existen numerosos ncleos
de investigadores diseminados en América, con escaso contacto entre sí, y
no existe un esquema de investigaciones del ámbito continental.

Confiamos que el servicio de vigilancia contribuirá a establecer o
mejorar los nexos entre los investigadores de diferentes países y el pro-
yecto que se establecera en Maracay, Venezuela, en el curso de 1972, bajo
los auspicios del Gobierno de Venezuela y la OPS, podrá iniciar acciones
coordinadas tanto de laboratorio como de campo.

Resolución XIX, Control de la tuberculosis bovina

Esta resolución solicita a la Organización Panamericana de la Salud
que coordine con el Banco Interamericano de Desarrollo, la elaboración de
las Gulas y Criterios para los Programas de Control y Erradicación de la Tu-
berculosis Bovina y que se incluya en el Programa de Temas del RICAZ V, el

"Control y erradicación de la tuberculosis bovina".

La Organización, por intermedio de CEPANZO, ha dado fiel cumplimiento
al acuerdo de esta Resolución.

AIJALISIS DE LAS ZOONOSIS

BRUCELOSIS

Como ya se ha señalado en numerosos documentos anteriores, existen
evidencias indirectas que permiten considerar que la brucelosis es un pro-
ceso que daña la salud del hombre y de los animales, ocasionando importan-
tes pérdidas económicas. Sin embargo, a pesar de que se estima que las
pérdidas por brucelosis son cuantiosas, no existen cálculos reales de la
magnitud del problema y continúa desconociéndose la verdadera prevalencia
de la infección en la mayor parte de América. Para mejorar este estado de
cosas, el Centro Panamericano de Zoonosis está interesado en colaborar con
los países en la promoci6n de encuestas que permitan medir el problema por
los procedimientos más aconsejables según los casos.

Desde la iniciación de las actividades de CEPANZO se hizo patente
la falta de uniformidad de criterios y la ausencia de patrones diagnósticos.
En los ltimos años se ha trabajado intensamente en estos aspectos y se ha
contribuido a la normalización de la técnica de aglutinación para la diag-

nosis de la brucelosis animal. En cuanto a la infección humana todavía
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se aprecian lagunas y debe señalarse que los países más avanzados han con-
seguido unificar criterios utilizando los servicios veterinarios. Respecto
al control de antígenos y otros reactivos diagn$sticos, muy pocos paises de
América Latina lo realiza. Debe reconocerse que esta tarea es compleja y
que ya algunos de ellos llevan a cabo el control sistemático y muchos otros
están decididos a establecerlo a corto plazo. CEPANZO sigue colaborando
con los países para garantizar la calidad de los reactivos y está evaluando
técnicas diagnósticas con el propósito de recomendar en cada caso, aquellas
pruebas que sean más sensibles, especificas, simples y prtcticas.

Es evidente que es necesario mejorar continuamente las técnicas de
diagnosis y en nuestros laboratorios se están desarrollando numerosas in-
vestigaciones orientadas a este fin. También se estudió la tasa de inmuno-
globulinas postinfecciSn y postvacunaciSn, tanto en brucelosis caprina
y ovina, con el propósito de intentar diferenciar la respuesta tanto vacu-
nal como de la enfermedad.

Las vacunas disponibles hasta hace pocos años no eran satisfacto-
rias y prácticamente no existía control oficial o a lo sumo soportaban un
análisis elemental, en la primera emisi6n del producto. En la actualidad
existen algunos países donde se ha apreciado la importancia de tales ser-
vicios y se han instalado sistemas que garantizan la calidad de las vacunas
que se expenden en el comercio. Muchos otros paises están en vías de
establecerlos.

Recientemente el Centro ha realizado estudios comparativos acerca de
la eficacia de las vacunas comúnmente utilizadas en la prevención de la enfer-
medad de las cabras, por B. melitensis. Se encontró que dosis normales y
dosis reducidas de la vacuna Rev. 1 eran igualmente efectivas, en tanto
que la vacuna 45/20 con adyuvante era claramente menos efectiva. Las cabras
adultas vacunadas con dosis reducidas de Rev. 1 producen anticuerpos pro-
tectores que interfieren menos con las pruebas diagnósticas a diferencia
de otras vacunas, con la ventaja adicional de que una sola dosis es sufi-
ciente para conferir protección.

Adiestramiento

Como es notorio, en la mayoría de los países, el personal adiestrado
es escaso y el Centro le ha concedido alta prioridad a esta tarea, impar-
tiendo adiestramiento en forma individual o a través de cursos nacionales
o internacionales. La trascendencia de esta labor está de manifiesto si
se observa que la mayoría de los profesionales responsables de las campa-
ñas en los diversos países se han adiestrado o perfeccionado en CEPANZO.

Con respecto a la asistencia técnica proporcionada a los países en
los últimos años, en el cuadro que sigue se señalan las poblaciones en 1969
de algunas especies animales susceptibles a la brucelosis, para Estados
Unidos de América y Canada, y América Latina separadamente, con el propósito
de destacar la magnitud del problema, en su volumen pecuario, y de la necesidad
de disponer de suficiente personal técnico capacitado.
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POBLACIONES DE ALGUNAS ESPECIES ANIMALES SUSCEPTIBLES A LA BRUCELOSIS, EN LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y CANADA, Y EN AMERICA LATINA, 1969 (EN MILLONES)

Bovinos Caprinos Suinos Ovinos Totales

Estados Unidos y Canadá 124 3.0 63.2 21.0 211.2
América Latina 241 41.4 98.7 129.4 510.5

Totales 365 44.4 161.9 150.4 721.7

Fuente: Anuario FAO, 1969

Como puede verse los Estados Unidos y Canadá poseían una poblaci6n de
127 millones entre bovinos y caprinos en tanto que de las mismas especies en
América Latina había una población de 282.4 millones o sea más del doble.

Si se suman suinos y ovinos vemos que para aquel año la población
de los Estados Unidos y Canadá era poco más de 200 millones y en América
Latina era superior a los 500 millones. La población animal de América
Latina, señalada en el cuadro anterior, indica, además, la gran tarea
frente a la zoonosis para mejorar las condiciones sanitarias de las pobla-
ciones animales.

Los programas de asistencia técnica consistieron fundamentalmente
en la realización de cursos y seminarios de adiestramiento en técnicas de
diagnosis, producción de antígenos, producción y control de vacunas y la
provisi6n permanente de grandes cantidades de biológicos a los paises. Sin
pretender dar una lista completa, pasamos a sefalar que en el cono sur hay
proyectos avanzados, en Argentina y Uruguay, en que se han podido imple-
mentar programas de vacunación obligatoria de terneras, se han podido mon-
tar laboratorios de producción de vacunas eficientes y sistemas adecuados
de control de calidad de biológicos.

La República de Cuba ha desarrollado un avanzado programa muy pró-
ximo a la erradicación. Colombia y Venezuela ampliarán sus programas en
1972, con el apoyo financiero que han recibido del BID. Existen programas
en el sur de Brasil y Mxico, y Perú realiza el control de la brucelosis
caprina. El Centro proporciona asistencia a los paises restantes segGn
demanda.

Se elaboró la Guía y Criterios para la Preparación y Evaluación de
Programas de Lucha contra la Brucelosis Bovina. Además se colabora perma-
nentemente con la Comisión Técnica Regional de Sanidad Animal (COTERSA) y
asimismo se proporcionan Notas Técnicas sobre producción de vacunas, antí-
genos y procedimientos de diagnosis.
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HIDATIDOSIS

El programa de investigaci6n orientado'hacia el problema de la hida-
tidosis (infección por Echinococcus granulosus)'"tiene por objeto perfeccionar
nuestro conocimiento sobre la prevalencia y distribuci5n de esta enfermedad
en América Latina, as/ como a su diagposis, tratamiento y control:. '-

Los trabajos de investigación pueden ser convenientemente clasifica-
dos en estudios epidemiol6gicos, estudios de inmunooiagnosis, desarrollo
de modelos de infección larval en animales de laboratorio, estudios sobre
los efectos de los agentes fsico-químicos contra los huevos de E. granulosus,
el tratamiento de perros infectados con la tenia, bioquLt'&ca de las membra-
nas, tratamiento e inmunologfa del pargsit en''su'estado larval.

Estudios epidemiológicos

Debido a la falta de datos exactos sobre la prevalencia de la hida-
tidosis en el hombre, en distintas regiones de Su y'Centroamérica, uno de
los principales esfuerzos realizados por' el 'Cntr en los' Itios años ha
sido la evaluación de pruebas inmunodiagn6sticas' como elementos 'epidemioló-
gicos para el estudio de poblaciones, as! como para la detecci6n de casos
asintomáticos. El modus operandi general de estos estudios comprendi6, en
su fase, inicial, la aplicaci6n dé pruebas détri'ca'lon antgeno preparado
y estandarizado por el Centro. Se to'tnn grupo de reactores. positivos a
la prueba intradirmica y un grupo de control de reactotes' negativos compa-
rables en edad y sexo. S-'extrajrón muestras 'd ps-gre de umbo .grupos,
examinándose las mismas por una serie de pruebáes s'fo16gicas ie' inclutan
la hemaglutinaci6n indirecta, la aglutiuci5n'.'col''"tex y tfcn{ckas de inmu-
noelectroforesis. Se.tomaron radiogafdffs de t*x'/':todas las'poblaciones
bajo estudio y se examinaron luego :clfticamente las pisonasl erol6gicamente
positivas, para confirmar la presencia o ausencia de quistes. Actualmente,
más de 10,000 personas en Argentina, Bolivia, Per y Uruguay, han sido exa-
minadas de esta forma. Estos estudios han' demosera&0' h:'tilida y compa-
rabilidad de dichas pruebas inmunodíighUticas -ara losa fi'n* s mencionados,
en distintas regiones de Argentina y Urtguay. 'I'bela.-obilaciones examinadas
en Per y Bolivia, se obtuvierdn altaW'tbras de reaccirones a a pruebas
cutáneas. Sin embargo, el suero de es(b : Ieson'á'"aI' taas Unesperada-
mente bajas de reacciones serológicas positivas y no se ha detectado an
ningún caso de hidatidosis. No se ha podido explicar aGn esto, aunque
existe la posiblilidad de que otras parasitosis, tales como ila cisticerco-
sis, están provocando reacciones cruzadas con los antIgenos de Echinococcus,
en las pruebas cutgneas. Esta posibilidad está siendo investigada mediante
estudios sistemáticos realizados en 'gtupos de pacióetes que padecen cisticer-
cosis. Para 1972 se espera haber llegado a unia conclusin ' clínica acabada
sobre las distintas poblaciones y contar con la publicación de un completo
análisis sobre los resultados arrojados.
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El Centro comenzó a colaborar en una encuesta sobre hidatidosis en
el hombre, animales domésticos, animales para consumo y perros, que se está
llevando a cabo en Uruguay y que cubre un periodo de 10 años,- la cual es-
tará terminada en 1972.

En 1971 se inici6 en la Provincia de Neuquén un estudio sobre el
papel que desempeñan los animales silvestres en el mantenimiento y difusión
de la hidatidosis. Se demostró la presencia de la enfermedad en el zorro
colorado (Dusicyon culpaeus) y la liebre europea. Se proyecta continuar
dichos estudios en 1972, para identificar el parisito en las distintas
especies y para determinar si en la transmisión de la enfermedad, en la
vida selvática, la cadena de infestaci6n es independiente de la que se
realiza en los huéspedes intermediario y definitivo, en el ciclo doméstico.
Si estos estudios comprobaran estas relaciones, seria necesario tomarlas en
consideración para el control de la enfermedad.

Estudios de inmunodiagnosis

Un análisis hecho de los problemas prácticos y teóricos en la inmuno-
diagnosis de la hidatidosis humana demostraron que variaciones en metodolo-
gía y enfoque entre los diferentes laboratorios dificultan la posibilidad
de estandarizar los criterios de diagnóstico.

El Centro está auspiciando una serie de estudios diseñados para eva-
luar la relativa especificidad y sensibilidad de los diferentes tipos de
pruebas de hemaglutinaci6n y de inmunoelectroforesis que se usan actual-
mente, para asi seleccionar la variante más adecuada de cada prueba. Esto
permitirá establecer criterios universales en diagnosis y evaluación de
esta enfermedad. Además, la mejor prueba de hemaglutinación y de inmuno-
electroforesis seleccionada, serán entonces evaluadas simultáneamente para
determinar cuál de las dos está mejor dotada para el inmunodiagn6stico de
la hidatidosis humana.

Uno de los principales esfuerzos del Centro Panamericano de Zoonosis
ha sido el perfeccionamiento y la simplificación de las pruebas de diagno-
sis, así como establecer estándares para su ejecución e interpretación. Si
se lograra tal uniformidad, se facilitarían enormemente los análisis compa-
rativos de los resultados de trabajos efectuados en el Centro, sobre la
purificación química de antigenos, en el fluido de quistes hidaticos extrai-
dos de ovinos, y su evaluación en diversas pruebas diagnosticas; la evalua-
ción y estandarizacin de un antgeno para la reacci6n intradérmica de
hipersensibilidad y una modificación a la tcnica de hemaglutinación in-
directa, que permite la conservación prolongada de glóbulos rojos sensi-
bilizados con antígenos.

e
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Precedentemente se describen los estudios realizados por el Centro
para evaluar el uso de pruebas inmunodiagn6sticas como elementos epidemio-
lógicos de selección. Actualmente se encuentran colaborando con el Centro
científicos de Per y México en la evaluación de reacciones cruzadas a di-
chas pruebas, en personas afectadas por otras parasitosis.

En 1971 se comenzó un estudio para comparar dos antígenos diferentes
en la prueba intradérmica, en un mismo grupo de pacientes y en personas
sanas. Uno de los antígenos fue el preparado por el Centro y el otro fue
preparado y estandarizado en Uruguay. Para 1972 se incluyen estudios adi-
cionales con el país señalado. Estos estudios comprenden una evaluación
de la sensibilidad y especifidad de las pruebas de hemaglutinaci6n e inmu-
noelectroforesis, tales como se llevaron a cabo en los dos distintos labo-
ratorios, con el mismo grupo de pacientes, bajo condiciones estrictas de
control y la comparación de los antfgenos usados tanto en forma cruda como
purificada.

El uso de pruebas inmunodiagnósticas en ovinos tiene un valor po-
tencial muy grande para los fines epidemiol6gicos y de control. Por esta
razón, en 1971 el Centro inició un estudio sobre el uso de las pruebas in-
tradérmicas y de los distintos análisis serolSgicos en esa especie. Dichas
investigaciones están siendo controladas periódicamente para poder determi-
nar el grado de efectividad de las pruebas indicadas.

Desarrollo de modelos de infección larval en animales de laboratorio

Los estudios llevados a cabo por el Centro, en 1971, determinaron
que la rata blanca de laboratorio y el meriSn (Meriones unguiculatus) eran
altamente susceptibles al E. granulosus suministrado oralmente. Como con-
secuencia de este descubrimiento se iniciaron estudios para evaluar el
efecto de dosis de huevos y la edad, sexo y cepa del animal, tanto en las
ratas blancas como en los meriones. Se realizo un estudio adicional para
determinar la tasa de crecimiento del quiste, su localización en los rga-
nos y el tejido que lo albergaba y la respuesta inmunol6gica a la infección
en la rata blanca. Estos estudios serán completados en 1972.

Estudios sobre los efectos de los agentes fsico-qulmicos en la supervivencia
de los huevos de E. granulosus

Durante 1971 se completaron estudios y se prepararon publicaciones
sobre el efecto que poseen las temperaturas extremas y radiaciones ionizan-
tes en los huevos de E. granulosus. El experimento empleando radiaciones
ionizantes fue ampliado para incluir mayores dosis de radioactividad en
huevos obtenidos en distintos períodos.

Se pudo apreciar también que el antihelmíntico clorhidrato de buna-
midina tenía un pronunciado efecto nocivo sobre los huevos de E. granulosus.
Se continuarán estos estudios en 1972 para determinar el mecanismo de esta
actividad. 
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CEPANZO ha puesto toda su atención en el desarrollo de una quimiote-
rapia efectiva contra el quiste hidatídico en animales domésticos y el hom-
bre y además en el control de la tenia adulta, en el perro.

En nuestros laboratorios fueron seleccionados muchos medicamentos que
prometían ser efectivos contra las infecciones en perros, varios de los
cuales demostraron tener una relativa eficacia en pruebas de campo. Continúa
por lo tanto, la bsqueda de medicamentos más efectivos para el perro,
efectuándose pruebas adicionales de drogas en nuestra estaci6n experimental
de Azul.

Los intentos efectuados en el pasado para el tratamiento de quistes
hidatídicos en el hombre y en los animales han sido esporádicos y parcial-
mente exitosos. Estos estudios fueron, en su mayoría, efectuados empírica-
mente. Los resultados no han ofrecido información sobre los mecanismos
de defensa del quiste hidatidico.

El mayor problema en la terapia de esta enfermedad reside aparente-
mente en la permeabilidad selectiva de las membranas del quiste para los
elementos nutritivos esenciales. Las características de permeabilidad y
los mecanismos de transporte de las paredes del quiste están siendo actual-
mente estudiadas en nuestro laboratorio, con la ayuda de solventes orgáni-
cos y radiois6topos.

Para combatir los quistes hidatídicos, necesitamos conocer suficien-
temente su metabolismo para aprovecharse de las diferentes criticas entre
el huésped y el parásito. Mucho han trabajado en este terreno otros inves-
tigadores, pero todavia no se han logrado favorables resultados. Se con-
tinuarán los estudios sobre el metabolismo hidatídico, con especial énfasis
en los aspectos de síntesis de proteína y cidonucleico.

La información que se obtenga acerca de los estudios de permeabili-
dad y metabolismo permitirán una quimioterapia racional contra el quiste
hidatídico, tanto en el hombre como en los animales.

Otro aspecto de investigación trata sobre los factores inmunol6gicos
responsables de la supervivencia y persistencia de los quistes en sus hués-
pedes. Se estudiarán los mecanismos inmunolSgicos responsables del rechazo
del quiste. Se intentará inducir una reacci5n adversa del huésped que
resulte en la eliminación y esterilización del parásito. Se seguirá esta
línea de investigación durante el presente año.

Actividades de campo

En 1971, el Centro colaboró activamente con los Gobiernos de Argentina,
Perú y Uruguay en el diseño, programación y ejecuci6n de programas pilotos
de control.

Argentina: El programa piloto realizado en la Provincia de Neuquén
e iniciado en 1970 se desarrolló en estrecha cooperación con el Centro.
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Durante 1971 se continu6 proveyendo asesoría acerca de la ejecuci5n y eva-
luación de ese programa. Mgs adelanten colaboró en los siguientes proyectos
de investigación: el primero, estudie la infección en animales silvestres
y el otro, la prevalencia de la enfermedad en la población residente. en la
zona de control, utilizando pruebas inmunodiagn6sticas. Durante 1972 el
Centro continúa asistiendo a este programa de un modo similar.

Uruguay: El programa piloto iniciado en 1970 en el Departamento de
Flores, se desarrolló en estrecha cooperacion junto con otros consultores

de la Organizaci6n. En 1971 continu6 proveyéndose servicio de'asesorfa
técnica respecto a la ejecución y evaluaci6n del progreso alcanzado, in-
cluyendo un estudio seroepidemiol6gico de la población residente en esta
zona y un diseño para extender el programa piloto a una escala nacional.
Además, se colaboró en la preparación de un anteproyecto de prestamo al
Banco Interamericano de Desarrollo para favorecer el completo control de
la enfermedad.

Perú: A solicitud del Gobierno, en marzo de 1971, se realizaron
visitas al Perú, con el prop5sito de evaluar el problema de la hidatidosis
y de formular recomendaciones para iniciar un programa piloto en la Sierra

Central.

Se inició una encuesta, en diferentes comunidades, para determinar
la prevalencia de infección en el hombre, utilizando pruebas inmunodiagnós-
ticas. Este estudio se continúa en 1972.

LEPTOSPIROSIS

Leptospirosis es un problema importante en el ganado bovino y suino
y también es importante para la economía y la salud pGblica. La enfermedad
está extendida por todas partes y es muy probable que exista en todos los
países de Latinoamérica. Existen problemas mayores por la amplia distri-
bución de las leptospiras en una variedad de animales portadores silvestres.
Aparte de unos pocos países latinoamericanos, en que ha sido demostrada la
leptospirosis, por ahora se dispone de poca información con respecto a la
prevalencia y distribución de los serotipos. En muchos países es descono-
cida la existencia de la leptospirosis. Tambián se desconocen las prdidas
económicas atribuidas a la enfermedad en los animales domésticos y hay
escasez de laboratorios para diagnosis.

La importancia para la salud pblica puede ser ilustrada dramática-
mente por la actual situación en Barbados. En un período de 12 meses, en
un hospital del gobierno, hubo 28 ingresos con leptospirosis confirmada y
con 14 defunciones. Hasta el día de hoy no se conoce el serotipo de
leptospira ni la fuente que ocasionó las infecciones humanas. Una encuesta
iniciada por el Centro en ese país, mostró anticuerpos de leptospirosis
significativas en el ganado, del orden del 60%.
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No se conocen las estimaciones de las prdidas económicas debidas a
las infecciones en los animales por países, sin embargo, pruebas serol5gicas
realizadas por CEPANZO en mAs de 2,000 sueros de Argentina, representando
varias zonas climáticas, mostr6 una muy alta proporci5n de reactores. Obser-
vaciones similares fueron hechas en sueros de animales procedentes de Bolivia
donde previamente la leptospirosis era desconocida.

Se realizaron intentos de aislamiento en riñones de cerdos provenientes
de un matadero latinoamericano que mostraron alta incidencia de leptospiras.
Las leptospiras también se han podido aislar de numerosos reservorios de
animales silvestres.

El laboratorio de leptospirosis de CEPANZO sirve como centro de re-
ferencia para América Latina. Para esta tarea el laboratorio mantiene una
colección completa de serotipos de leptospira de referencia y los correspon-
dientes antisueros para distribuir a los paises una vez que se han estable-
cido servicios diagnósticos.

Tal vez la más importante actividad en el campo de la leptospirosis
se centra en el adiestramiento individual en toda las fases del diagnóstico
del laboratorio. Este adiestramiento en procedimientos y tcnicas diagnós-
ticas sirve para promover el establecimiento de laboratorios centrales de
diagnóstico que proveen de servicios diagn6sticos tanto a los médicos como
a los veterinarios, en los paises donde previamente no habla ninguno. Como
resultado de este adiestramiento ahora se dispone de servicios de diagn6s-
tico en Argentina, Barbados, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay,
Perú y Venezuela.

El Centro también provee servicios de diagnosis de sueros de origen
humano y animal a aquellos paises que en la actualidad no tienen los labo-
ratorios adecuados. Para aquellos países que disponen de servicios de diag-
nosis, el Centro ofrece el servicio de la clasificación definitiva de la
cepa de leptospira, aisladas por medio de procedimientos de la aglutinación
absorción cruzada. Además, asesoría y colaboración en el rea de control,
epidemiología y ecologla de huéspedes reservorios.

MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS

Como ya ha sido señalado en reuniones anteriores del RICAZ, la super-
ficie total de América Latina es de 20.5 millones de km2 y de la cual 5.3
millones poseen praderas, y de stas se explotan 2 millones de km2. Para
1969 la población bovina latinoamericana era de 241 millones, lo que da una
proporción cercana a un bovino por hectárea, aparte de la carga adicional
de 129.4 millones de ovinos, 98.7 millones de suinos y 41.14 de caprinos.
Además, los países de Latinoamérica poseen ms de 500 millones de gallinas.

e
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En 1968 la FAO estimó que la producción mundial de carne bovina era
de 35 millones de toneladas, de las cuales América Latina produjo 6.2 millo-
nes. Para ese año la producción de leche bovina fue de 375 millones de to-
neladas, de las cuales América Latina produjo 22.5 millones. La tendencia
de la producción a largo plazo crece a un ritmo menor que el de la población
y la productividad se ve afectada-por varios factores: deficiencia de ali-
mentación, enfermedades y plagas, bajo nivel genético, deficiencia de
administración, crianza y manejo y fallas de carácter económico e institucio-
nal. Debe recordarse que las campañas sanitarias pueden reducir el impacto
de las zoonosis, que merman los rendimientos en la producción de carnes y
leche. Podría incrementarse muchísimo la producci5n de carne y leche bovi-
nas, controlando aftosa, brucelosis, mastitis, hematozoarios y ectoparásitos.

Todo lo dicho hasta ahora con respecto a carne y leche bovina puede
aplicarse con algunas variaciones menores, a otros alimentos.

Es muy conocido el hecho de que los paises latinoamericanos partici-
pan activamente en el comercio internacional de carnes y us productos y
que cada día los países importadores exigen mejores condiciones higiénico-
sanitarias. Bastante a menudo los paises desarrollados han señalado a los
países latinoamericanos como los principales responsables del aumento de la
incidencia de las intoxicaciones de origen alimentario, particularmente
salmonelosis por carne, pescados y otros productos. Dé este modo esta si-
tuación de disposiciones sanitarias ms severas entre los países de diferen-
tes desarrollo, han determinado graves prdidas por rechazo o reprocesamiento
de productos contaminados, con la consiguiente disminuci6n de la demanda, y
la orientación de ella hacia otras reas geogrSficas.

Los niveles higiénicos exigidos para los alimentos de exportación
son positivos de conseguir si los países exportadores contaran con profesio-
nales adiestrados y con laboratorios de controlmicrobiol6gico.

Ya se señaló ms arriba que la gran incidencia de toxiinfecciones
alimentarias no slo se presentan en los países receptores o importadores
sino que en los propios paises productores. No-son ajenas a esta conside-
ración las diarreas infantiles por salmonelosis.

De la situación descrita fluye que la principal preocupación de
CEPANZO es adiestrar personal en esta disciplina. En el Gltimo año e rea-
lizaron unos 26 cursos en diferentes países tanto para adiestramiento indi-
vidual como colectivo. Asimismo se han preparado cuatro Notas Técnicas
sobre inspección sanitaria de mataderos y se ha distribuido abundante mate-
rial de referencia. También se ha brindado asesoría a diferentes paises
sobre esta materia y en lo que respecta a las investigaciones se ha concen-
trado el esfuerzo en algunos estudios sobre contaminación con salmonellas
de las carnes equina, bovina y suina y de otras especies de exportación.
También se ha estudiado el estado higiénico de los mariscos y la contamina-
ción de algunas bebidas de gran consumo.
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Se ha impulsado otra línea de investigación destinada a determinar
ciertos factores de transferencia de la resistencia a los antibi6ticos, en
bacterias intestinales de origen humano y animal (bovinos, porcinos, equinos
y aves). Este estudio tiene el propósito de indicar si ciertas bacterias no
patógenas pueden transmitir su natural resistencia a las drogas, a otras
bacterias patógenas, dando origen a un problema terapeútico de compleja y
difícil situación. La situación que comentamos puede explicarse en parte por
el abuso de los antibióticos en los nutrientes para los animales y en el uso
excesivo de la quimioprofilaxis. Ya hay notas alarmantes sobre esto en
Inglaterra y los Estados Unidos de América, y el Centro desarrolla estos
estudios para poder proporcionar asesoría sobre esta materia, la cual, muy
probablemente, obligará a los países a revisar las reglamentaciones sobre
este tópico.

RABIA

La rabia en América Latina contina siendo un problema que afecta
tanto a la salud del hombre como a los animales y ocasiona grandes pérdidas
a la ganadería. Existen grandes diferencias en el comportamiento de la
enfermedad en el área norte del Continente (Estados Unidos de América y
Canadá) y América Latina. Así, por ejemplo, la tasa de rabia canina es
70 veces más alta y la humana es 100 veces mayor en los países latino-
americanos que en los Estados Unidos de América y Canadá. Con respecto
a la rabia bovina es siete veces mayor en Latinoamérica. Entre el rea
norte y sur del continente americano existen marcadas diferencias respecto
a la calidad de la diagnosis, a los sistemas de notificación, a la cantidad
y calidad de las vacunas y en la educación para la salud. Más del 90% de
los casos de rabia en animales silvestres son notificados por Estados Unidos
de América y Canadá en agudo contraste con lo que ocurre en América Latina.
Con el propósito de mejorar la situación que se comenta ms arriba, CEPANZO
desarrolla las actividades que se mencionan a continuación.

Notificación

En la reuni6n del RICAZ I, en 1968 se aprobó la creación del servicio
de vigilancia epidemiológica de la rabia para las Américas, el cual cumplirá
tres años en junio de 1972. Durante ese período se ha notado un progreso en
la cantidad y calidad de las notificaciones. La mejor información ha permi-
tido formular políticas más razonables para el control de la enfermedad en
las Américas y, como puede verse más adelante, se han realizado avances impor-
tantes en el área latinoamericana.

Diagnosis

El laboratorio de diagnosis de la rabia ocupa un lugar de primordial
importancia en el organismo encargado del control de la enfermedad. Los
médicos que tratan las personas expuestas a animales sospechosos dependen
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del laboratorio para decidir si deben continuar o no con una vacunación
que no está exenta de riesgos. Los encargados del control y de la evalua-
ción de los programas también dependen del laboratorio que debe confirmar
o no la existencia de casos de rabia en la población animal.

Los métodos de laboratorio para ser eficientes deben ser sensibles,
específicos y deben poder realizarse rápidamente. De esta manera, los
interesados pueden recibir los resultados a la mayor brevedad y tomar la
acción que corresponda ya sea en la población humana o animal.

Tres tipos de métodos de laboratorio son usados para la diagnosis
de la rabia: tinci6n directa (Sellers, Mann, Faraco, etc.), inoculación
de animales e inmunofluorescencia. Este Gltimo método es tan sensible y
específico como la prueba de inoculación y mucho más que los métodos de
tinción directa. Además, con inmunofluorescencia se pueden obtener los
resultados mucho más rápidamente que con la inoculación de animales y que
con la mayoría de los métodos de tinci6n directa.

Considerando estos factores, el CEPANZO ha promovido, a partir de
1965, la adopción de la tcnica de inmunofluorescencia por los laboratorios
de rabia del hemisferio. Las actividades para tal fin se han incrementado en
el ltimo quinquenio (1967-1971) y han consistido en brindar adiestramiento
a profesionales a cargo de la diagnosis de la rabia, asesorar a los labora-
torios de campo, proveer los reactivos requeridos para la prueba de inmuno-
fluorescencia y actuar como laboratorio de referencia cuando sto ha sido
necesario.

El adiestramiento para el uso de la tcnica de inmunofluorescencia
debe realizarse en laboratorios donde se tengan varios aos de experiencia
con dicho mtodo. CEPANZO, durante el quinquenio mencionado, ha ofrecido
adiestramiento individual a 45 profesionales provenientes de 16 Paises
Miembros. Además, nuestro personal ha participado en cinco cursos nacionales
de diagnosis de la rabia, realizados en cuatro países con una asistencia de
73 profesionales.

La eficiencia de algunos de aquellos profesionales en sus propios
laboratorios, así como también de otros laboratorios que usaban el método,
fue evaluada en 1969 enviándoles muestras codificadas para la realización
de la técnica de inmunofluorescencia. Los resultados recibidos permitieron
identificar algunos laboratorios que tenían inconvenientes con el método,
visitarlos y corregir esos inconvenientes en beneficio de una mejor diagno-
sis. Este asesoramiento en el campo por parte del personal de CEPANZO se
brindó a 14 laboratorios pertenecientes a siete de los Paises Miembros.

El reactivo necesario para la realización de la técnica de inmunofluo-
rescencia es el conjugado antirrábico; consiste en anticuerpos antirrábicos
marcados con una sustancia fluorescente, el isotiocianato de fluoresceína.

e
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Son pocos los laboratorios que usan la técnica y pueden producir el conju-
gado; la gran mayoría debe adquirirlo comercialmente en el extranjero, con
lo que se encarece mucho el reactivo por una parte, y se corre el riesgo
de que el mismo se altere durante el trámite de importación, por otra. El
Centro produce conjugado de muy alto título, el que distribuye sin cargo a
los laboratorios que lo solicitan. En el ltimo quinquenio, este Centro ha
provisto conjugado a 50 laboratorios de 19 Países Miembros. La mayoría de
esos laboratorios usan el conjugado como reactivo de referencia pero 17 de
ellos lo usan para sus tareas rutinarias de diagnosis.

De acuerdo con las respuestas a una encuesta sobre laboratorios de
diagnosis de la rabia realizada por el Centro en 1968, había 26 laboratorios
que usaban la técnica de inmunofluorescencia en 13 países del Hemisferio, ex-
cluyendo Estados Unidos de América y Canadá. Al presente se estima que hay
por lo menos 66 laboratorios que usan el método en 19 paises, siempre ex-
cluyendo los dos países citados. El Centro ha cooperado en el establecimiento
de 55 de esos 66 laboratorios, ya sea con adiestramiento, asesoramiento o pro-
visión de reactivos.

A pesar de esta acción del Centro y de los países, en lo que a la
diagnosis de laboratorio de la rabia se refiere, se sabe que más de la mitad
de los casos de rabia de los países de América Latina no fueron confirmados
por el laboratorio. Esto indica que deberían adoptarse medidas para orga-
nizar el envío de muestras al laboratorio, incrementar su nmero donde fuera
necesario y mejorar el equipamiento de los ya existentes de manera que todos
los casos de rabia tengan confirmación por el laboratorio.

Vacunas

CEPANZO desarrolla el control de referencia de vacunas antirrábicas;
en el ltimo año se recibieron 56 lotes de vacuna procedentes de 11 países.
Los resultados fueron los siguientes: 21 de 25 lotes de vacuna de uso hu-
mano (84%), 19 de 21 lotes caninas (91%) y 2 de 10 lotes bovinas (20%) fueron
satisfactorios. Además, a través de los Jefes de Zonas y Representantes en
los Países se realizó una encuesta sobre producción de vacunas antirrábicas
para uso humano y animal en 1971. Se recibieron respuestas de 13 países
informando sobre 48 laboratorios productores. Estos laboratorios informaron
el siguiente volumen de producción.

a) Vacuna de uso humano, tipo Semple 811,012 dosis
Tipo cerebro ratón lactante (CRL) 3,110,000 "

Subtotal 3,921,012

b) Para uso canino, tipo LEP 1,240,000 "
Tipo cerebro ratón lactante (CRL) 2,134,000 "

Subtotal 3,374,000

e
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c) Para uso bovino, tipo HEP 3,400,000 dosis
Formidogel 1,305,000
Glicerofenicada y Kelser 507,000 "
ERA 1500,000 "
Tipo cerebro ratón lactante (CRL) 220,000 "

Subtotal 5,932,000

Total producción vacuna uso
humano y animal 13 L22 ,012 dosis

El Centro presta asesoría permanente en la producción de vacunas anti-
rrábicas para uso en el hombre y en los animales. Asimismo asesora a los
laboratorios nacionales y regionales en los métodos de control de calidad
de las vacunas, prosigue en la tarea de normalizar los esquemas de profila-
xis antirrábica en el hombre y en las investigaciones orientadas a obtener
mejores productos biológicos.

Asistencia técnica

En los ltimos años el Centro ha colaborado en los programas de con-
trol de rabia canina urbana en las ciudades de Buenos Aires, Misiones, Ro
de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba, Vitoria, Prto Alegre, Cali, Lima, Callao
y Santiago de Chile. Sobre este particular, el Centro mantiene por ahora
la política de controlar la rabia canina urbana en un grupo seleccionado
de ciudades latinoamericanas dejando para ms adelante la ejecución de planes
regionales y nacionales. En lo que respecta a la asesoría en rabia bovina,
se ha cooperado en el estudio de brotes ocurridos en varios países y se ha
insistido en llevar adelante estudios ecológícos en Argentina y Brasil.

La rabia bovina tiene una extensa distribución geográfica y consti-
tuye un grave problema. El vector principal de la enfermedad, el vampiro
(Desmodus rotundus), está distribuido desde México hasta Argentina, lo cual
presenta un peligro potencial para esta área. Frente a la mortalidad del
ganado, el hombre responde con esfuerzos de control e investigaci6n en países
distantes tales como Mxico, Trinidad, Perú, Brasil y Argentina. El programa
ecológico de rabia bovina, en CEPANZO, concentra sus esfuerzos en las inves-
tigaciones dirigidas hacia el control de vampiros y en colaboración estrecha
con los Servicios de Luchas Sanitarias (SELSA) del Ministerio de Agricultura
de la República Argentina.

Investigaciones sobre vampiros mostraron en detalle la distribución
de la especie en el norte de Argentina, incluyendo su tendencia a utilizar
distintos refugios, de acuerdo a las características ecológicas. En el
desierto chaqueño, de arbustos espinosos, los vampiros descansan exclusiva-
mente en pozos de agua. De acuerdo a esta observación se procedió a eliminar
más del 95% de los vampiros en un área de control, cuyo tamaño es 30 por 50 km.
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El área de control se encuentra en Santiago del Estero, justamente en el
recorrido de una onda de rabia bovina que se dirige hacia el sur, lenta-
mente, durante los ltimos años. Esta eliminaci6n de los vampiros permi-
tirá ver, en el prSximo año, la eficacia de este método de control de la
rabia bovina.

Un censo relativo fue desarrollado con xito aplicado en varios am-
bientes. Más de 25 censos han revelado una variabilidad considerable en la
densidad de vampiros, egan el ambiente y el uso del terreno. Parece que
los vampiros son abundantes en reas que proveen muchos refugios potenciales
y adecuada comida (ganado). Tales reas se caracterizan por muchos montes
distribuidos en terreno pampeano o muchos pastizales que interrumpen la con-
tinuidad del bosque; ambos tipos de terreno proveen un máximo de ecotono*
bosque pastizal. Los censos han mostrado que otros ambientes, tales como
bosques o desiertos de arbustos espinosos, contienen densidades menores de
vampiros y en algunas reas, dentro de la distribuci6n de la especie, no hay
vampiros, probablemente por falta de refugios o comida. La información acu-
mulada apoyará los programas futuros del control de vampiros para dirigir
los esfuerzos hacia las áreas donde la necesidad sea ms grande.

Los planes futuros incluyen la extensión del rea de control en
Santiago del Estero hacia el oeste por la Provincia de Tucumán, incluyendo
ambientes en los que será necesario aplicar nuevos mtodos de control de
vampiros. La extensión del rea de control da la posibilidad de detener la
onda de rabia bovina existente. Se necesita censar varias zonas en que la
especie está distribuida, antes de poder analizar estadlsticamente los datos.
Estos datos extenderán el conocimiento sobre.la densidad relativa de los vam-
piros en Argentina. Las investigaciones futuras estn orientadas hacia la
consecuci6n de nuevos mtodos de control* los que serán posibles a través de
la informaci6n que brinden los estudios sobre comportamiento de vampiros.

Investigaciones

El Centro está desarrollando 22 proyectos sobre rabia relacionados
fundamentalmente con aspectos de diagnosis y de vacuna y tareas conexas de
epidemiología y ecologfa de rabia silvestre. Durante el año 1971 se termi-
naron ocho proyectos y se prepararon nueve manuscritos de los cuales seis
fueron publicados en diferentes revistas.

TUBERCULOSIS

Introducción

La tuberculosis bovina es una de las enfermedades más importantes en
los países americanos, por tratarse de una zoonosis con serias consecuencias
para la economía y la salud pblica.

Zona en donde se encuentran dos ecosistemas diferentes.
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El Grupo Mixto FAO/OMS de Expertos en Zoonosis (1950) ha estimado
en un 10-25% la reducci6n del valor de un bovino tuberculoso. Estos ani-
males enfermos son asimismo importante fuente de infecci6n para los demás
tipos de ganado, particularmente los suinos, entre los cuales causa graves
pérdidas económicas.

La tuberculosis de los bovinos es también, por supuesto, una seria
fuente de contaminación para el hombre, que puede infectarse por la inges-
tión de carne, leche o productos lácteos, asT como por contacto directo.

El principal objetivo del proyecto de tuberculosis del Centro es
brindar a los gobiernos del Hemisferio asesorfa y servicios técnicos con
respecto a la planificación, organización, ejecución y evaluación de pro-
gramas para el control y erradicación de la tuberculosis bovina, con el pro-
pósito de proteger la salud humana y la economía e incrementar la producción
de alimentos.

Actividades recientes

Se han establecido en el Centro un laboratorio de referencia para la
clasificación de micobacterias y una planta piloto para la producción de
derivado proteico purificado (PPD) de tuberculinas, como unidades de apoyo
para los servicios de asesoría y con fines de entrenamiento y provisión de
materiales de referencia a los parses de la Región.

1. Asesoría de campo y de laboratorio

Del 21 al 25 de septiembre de 1970 tuvo lugar en Santiago, Chile, el
Primer Seminario Internacional sobre Tuberculosis Bovina para las Américas,
organizado por la Organización y coordinado por el Centro. El propósito
del Seminario fue promover la iniciación de campaias nacionales contra la
tuberculosis bovina, y coordinar tales actividades de los países por medio
del establecimiento de procedimientos uniformes. Asistieron 30 participan-
tes y 10 observadores de 18 países, además de 10 consultores de las Américas,
Australia y Europa.

El especialista en tuberculosis del Centro participó igualmente en
otras reuniones nacionales e internacionales y visit6 varios países de la
Región para asesorar a las autoridades de salud pblica y de veterinaria
sobre la producción y estandarización de tuberculinas, la técnica e inter-
pretación de la prueba tuberculínica en bovinos, la planificación de los
programas de control y erradicación de la tuberculosis bovina, y el estable-
cimiento de laboratorios de diagnosis micobacteriol6gica.

2. Servicios de laboratorio

Sc efectúa la diagnosis de referencia de micobacterias en muestras
recibidas de varias fuentes veterinarias y de salud pblica.
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Control de calidad de productos biol6gicos: Se realizan pruebas para
el control de calidad de tuberculinas y vacuna BCG de producción oficial y
comercial.

Tuberculinas de referencia: Se han preparado en el Centro lotes de
PPD que están siendo estandarizados y constituirán las primeras preparaciones
de referencia de la OPS para PPD de tuberculinas aviar y mamífera.

3. Investigaci6n de campo

Con la asistencia tcnica del Centro, SELSA ha completado una encuesta
tuberculínica a nivel nacional del ganado bovino de la Argentina. La preva-
lencia media de reactores tubercul1nicos positivos vari6 según el tipo de
explotación entre aproximadamente un 2.5% en los establecimientos de cría y
un 8% en el ganado lechero. Se encontraron reactores positivos en alrededor
del 40% de los establecimientos. Después de evaluados, estos resultados
servirán como base objetiva para la planificación del programa nacional de
erradicación de la tuberculosis en la Argentina.

En ese mismo país se han realizado estudios piloto correlacionando
los resultados de las pruebas tuberculinicas en el ganado con los hallazgos
post-mortem. El pcopósito fue establecer métodos para la determinación de
los criterios ms refinados a ser aplicados en la interpretación de la prueba
tuberculínica en medios diversos de los diferentes países de la Región.

4. Investigacii5n de laboratorio

Se ha realizado un estudio sobre la distribución de las especies de
micobacterias en los suinos. Se examinó el contenido micobacteriano de mues-
tras tomadas al azar durante el proceso de faenamiento, de tejidos de cer-
dos con lesiones macrosc6picas que se sospechaba eran debidas a tuberculosis.
El 83% de las micobacterias aisladas se identificaron como M. bovis, el 0.6%
como M. avium y el 16% como micobacterias saprófitas y de otros tipos. La
elevada prevalencia de infecciones por M. bovis confirma que la leche de vaca
es la fuente principal de enfermedades micobacterianas en los cerdos. Este
hecho adquiere especial importancia en nuestra Regi6n, donde se acostumbra
a alimentar estos animales con los subproductos de la industria lechera.

Está por concluirse el examen de muestras de leche y de especmenes
recogidos en los mataderos, todos provenientes de bovinos sospechosos de
estar infectados con tuberculosis. El propósito de este estudio es comparar
la eficacia de los distintos medios de cultivo y de los diferentes métodos
de decontaminación por medio del tratamiento químico, con el objeto de de-
terminar la técnica más satisfactoria para uso en aquellos laboratorios de
tuberculosis cuyas instalaciones reducidas no les permiten realizar inocu-
laciones en animales.
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ADIESTRAMIENTO E INFORMACION TECNICA

A. Programa de adiestramiento

El Centro sigue asignando alta prioridad al adiestramiento de personal
profesional y técnico, tanto en aspectos de laboratorio como de campo. En la
actualidad existe tanto en las reparticiones gubernamentales como en los cen-
tros de enseñanza de América Latina una gran escasez de profesionales adies-
trados en el control o investigación de las zoonosis. CEPANZO sirve como
único centro de adiestramiento en este campo, ya que en América Latina no
existen otros institutos para capacitación de personal profesional en las
zoonosis.

El Centro dicta los cursos en español, o simultáneamente en español
e inglés, ofreciendo así una gran ventaja para los profesionales de América
Latina. La incorporación a la OPS de varios países de habla inglesa o la
utilización de consultores que no dominan el español ha motivado que en la
mayoría de los cursos realizados en la sede del Centro se use actualmente
la interpretación simultánea.

El Centro ofrece adiestramiento, ya sea individual o colectivo, en
forma de cursos y seminarios nacionales e internacionales. Los campos que
abarcan el adiestramiento son: brucelosis, rabia, tuberculosis, hidatidosis,
leptospirosis, microbiologa e higiene de alimentos y producción y manejo de
animales de laboratorio.

Durante 1971, recibieron adiestramiento individual en el Centro 54
profesionales y técnicos, en los ms variados aspectos de las zoonosis. De
los 54, corresponden a la República Argentina 26 becarios y los 28 restantes
a otros 14 países. Hubo un notable aumento en el nGmero de becarios en com-
paración con los 30 becarios (de 10 paises) que se adiestraron en 1970.

En el mismo año, el Centro organizó o tomó parte en la docencia de
ocho cursos o seminarios internacionales (Cuadro No. 3) y de 13 cursos o
seminarios nacionales (Cuadro No. 4). Un total de 701 profesionales (203 en
los cursos internacionales y 498 en los nacionales) participaron en los mis-
mos, representando a casi todos los países americanos.

A partir de 1971 se incorporó en el programa el adiestramiento en
planificación en salud animal. Se puso especial énfasis en este nuevo campo
de enseñanza ya que correspondía a una sentida necesidad de los paises. El
interés de los gobiernos por organizar programas nacionales de control de
las enfermedades animales (zoonosis y fiebre aftosa) y el apoyo manifestado
al respecto por los organismos internacionales de crédito, han revelado la
urgencia en capacitar médicos veterinarios en métodos de planificación. La
IV Reunión Interamericana sobre Control de Fiebre Aftosa y otras Zoonosis
hizo eco de esta necesidad y recomendó a la OPS ampliar la colaboración
en el adiestramiento en planificación en el campo de salud animal.
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CUADRO 3

CURSOS Y SEMINARIOS INTERNACIONALES - 1971

(Organizados por CEPANZO o con su participación docente)

Número de

Número de paises
Tema participantes representados Lugar y fechas

- Planificación en Salud CEPANZO

Animal 13 9 19 abril - 10 diciembre

- Curso Internacional CEPANZO

sobre Microbiología 23 agosto - 3 septiembre

de Alimentos 21 12

- Curso de Higiene Ali- Buenos Aires, Argentina

mentaria Escuela para julio - diciembre

Graduados en Ciencias
Agropecuarias 18 5

- Seminario Regional sobre Puerto España, Trinidad y

Rabia 59 13 Tabago
25-28 octubre

- Seminario sobre Financia- Buenos Aires, Argentina

ción del Sector de Salud 20 septiembre - 15 octubre

PGblica 15 7

- Curso Internacional sobre Caracas, Venezuela

Supervisi6n Sanitaria de marzo - diciembre

Alimentos 20 13

- XV Curso Regional de adies- Santiago, Chile

tramiento y demostración mayo - junio

en lechería organizado por
FAO y auspiciado por los
Gobiernos de Chile y
Dinamarca 33 14

- XVI Curso Regional de adies- Santiago, Chile

tramiento y demostración en septiembre - diciembre

lechería organizado por FAO
y auspiciado por los Gobiernos
de Chile y Dinamarca 24 11



RICAZ5/11 (Esp.)
Página 34

CUADRO 4

CURSOS Y SEMINARIOS NACIONALES - 1971
(Organizados por CEPANZO o con su participación docente)

Número de
Tema participantes Lugar y fechas

- Curso Nacional sobre Bogotá, Colombia
Diagn6stico de Leptospirosis 10 25 enero - 5 febrero

- Curso Nacional de Brucelosis 17 Maracay, Venezuela
:LO-28 marzo

- Tres Cursos de Especializaci6n Buenos Aires, Argentina
y Adiestramiento Profesional junio, julio y septiembre
en Inspecci6n de Carnes 40

- Primer Curso Nacional de Buenos Aires, Argentina
Adiestramiento en Lechería 30 10 abril - 15 mayo

- Cursillo de Actualizaci6n Santo Domingo, RepGblica Dominicana
sobre Rabia 24 13-12 marzo

- Curso sobre Microscopia de Buenos Aires, Argentina
Fluorescencia en el Diagnós- 27-28 julio
tico de Enfermedades
Infecciosas 12

- Curso sobre Producci6n y Maracay, Venezuela
Manejo de Animales de 1-14 agosto
Laboratorio 18

- Curso de Rabia 120 Li.ma, PerG
18-22 octubre

- II Seminario Nacional de Neuquén, Argentina
Hidatidosis 41 10-14 octubre

- Primer Seminario Nacional Bogotá, Colombia
sobre Encefalitis Equina 21-24 noviembre
Venezolana 111

- Curso Teórico-práctico de Montevideo, Uruguay
Microbiología e Higiene 15 noviembre - 2 diciembre
de Alimentos 20

- Curso de Higiene de Alimentos 35 Habana, Cuba
1-13 noviembre

- Curso sobre Microbiologla de Santiago, Chile
los Alimentos 20 15 noviembre - 3 diciembre
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Conjuntamente con el Centro de Fiebre Aftosa se realizó en CEPANZO
del 19 de abril al 10 de diciembre el primer curso de planificación en salud

animal, titulado "Grupo de Estudio en Programaciín, Evaluaci6n y Administra-
ci6n de Campañas Sanitarias". Los resultados obtenidos con este grupo de

estudio fueron muy satisfactorios y dieron base para la preparación de futu-

ros cursos en el mismo campo por parte de ambos Centros.

Un curso de planificación en salud animal comenzará en CEPANZO el 15

de mayo de 1972 y finalizará el 15 de diciembre. Está asimismo prevista la

participación del Centro en el Seminario Nacional de Brucelosis en Cuba, en

mayo del presente año y la organización de un curso sobre diagnóstico de la

brucelosis en México para junio próximo. En hidatidosis se proyectan un curso

nacional en Montevideo, para septiembre próximo y en Neuquén, Argentina, para

noviembre. En microbiología e higiene de alimentos, se proyect6 durante este
año un curso en Bahía Blanca, Argentina y en Rio de Janeiro (o en Brasilia),
Brasil.

En el Cuadro No. 5 se indican los cursos nacionales e internacionales
que se proyectan para los años 1973-1976. Como puede observarse, el programa

de adiestramiento fue incrementado apreciablemente para satisfacer las nece-

sidades de los países que se abocan a programas nacionales de salud animal.

A partir del año en curso, al aprobarse el Proyecto Regional del PNUD,
el Centro dispondrá de un rubro para becas, tanto para adiestramiento indi-

vidual como para los cursos. Este hecho favorecerá grandemente el programa
de adiestramiento de CEPANZO.

B. Programa de información técnica

La información tcnica es otra de las actividades del Centro, por la

cual los países han manifestado mucho interés y han solicitado su ampliación.

CEPANZO publica actualmente: 1) Zoonosis, un boletín trimestral en

español e inglés, que se sigue publicando en 2,500 ejemplares; 2) Notas

T9cnicasj que contienen descripciones detalladas sobre pruebas diagnósticas,

producción de vacunas y antTgenos, guías para inspectores veterinarios de
mataderos, etc. (se han editado hasta ahora 14 nGmeros, 4 sobre brucelosis,

4 sobre rabia, 1 sobre leptospirosis y 5 sobre microbiología e higiene de

carnes); 3) Vigilancia Epidemiol6gica de la Rabia, un boletín mensual y se-

mestral, en español e ingl1s.

En 1971 se dio comienzo a la publicación de monografías científicas

para poner al alcance de los profesionales latinoamericanos actualizaciones

sobre determinados tópicos de interés en las zoonosis. Se publicaron dos

monografías:

- Soave, Dr. 0. A., Enfermedades infecciosas de los animales
de laboratorio

- Acha, Dr. P. N., Consumo e higiene de alimentos
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CUADRO 5

CURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES
PROYECTADOS PARA 1973-1976

1973 1974 1975 1976

Brucelosis
N Bogotá Caracas Brasilia Lima
IN Guatemala Ramos Mejía

Rabia
N Guayaquil Bogotá México
IN Ramos MejZa Guatemala

Hidatidosis
N Lima Santiago

IN Ramos Mejía

Tuberculosis
N Lima Habana

IN Caracas

Leptospirosis
N Bahia Barbados
IN Puerto España

Higiene y Micro-
biología de
Alimentos

N Montevideo Lima Medellín México
IN Ramos Mejia

Producción y
Manejo de Ani-
males de
Laboratorio

N Bogotá México
IN

Planificación en
Salud Animal*

N
IN Ramos Mejía Ramos Mejía Ramos Mejía Ramos Mejía

Conjuntamente con el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.
Abr. N = nacionales; IN = internacionales.
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Hay 6 monograflas ms que fueron seleccionadas para esta serie y que
van a ir apareciendo a medida que nuestras posibilidades lo permitan. Hasta
ahora estas monografías, como así mismo las Notas Técnicas han sido editadas
solamente en español, pero es nuestra intención, en un futuro próximo publi-
carlas también en inglés.

Durante 1971 se edit6 también el Catálogo de Publicaciones Periódicas
de la Biblioteca del Centro Panamericano de Zoonosis que fue distribuido a
todas las bibliotecas médicas y mdico-veterinarias del Continente.

Se esta preparando en la actualidad la publicación de las Actas del
Primer Seminario Internacional para las Américas sobre Tuberculosis Bovina,
que aparecerá tanto en español como inglés y que servirá de referencia para
todos aquellos que tienen interés en el control de la tuberculosis animal.

Tambi6n se proyecta publicar próximamente el boletín sobre Vigilancia
Epidemiol6gica de la Encefalitis Equina Venezolana. De acuerdo con la Reso-
luci6n No. XV de la IV Reuni6n Interamericana sobre el Control de la Fiebre
Aftosa y Otras Zoonosis se tomaron los pasos preliminares para establecer el
sistema de vigilancia.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA

Uno de los principales objetivos del Proyecto Regional es reforzar
los servicios de asistencia técnica en apoyo de los programas de control de
los paises. Más del 40% de los fondos del presupuesto se destina a estas
actividades, tanto en el aspecto de campo como de laboratorio.

A. Servicios de campo

Durante el año 1971, se destacaron profesionales del Centro a 14 países
americanos para prestar asesoría o colaboración en los más variados aspectos
de campo y laboratorio de las zoonosis. El Cuadro No. 6 enumera los princi-
pales programas con los cuales ha colaborado CEPANZO. Además, hubo el año
pasado un notable incremento en la asesorTa por correspondencia con casi todos
los Parses Miembros.

A nivel multinacional se mantuvo la vigilancia epidemiológica de la
rabia, que ya cuenta con dos años y medio de existencia. De acuerdo a la
recomendación de la reunión anterior, se procedió a los preparativos de
establecer también un sistema panamericano de vigilancia de las encefalitis
equinas. Esperamos, a juzgar por la buena acogida de los paises, que en el
correr del presente año podremos publicar el primer boletín con la informa-
cion suministrada por los ministerios de agricultura y los de salud.
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CUADRO 6

SERVICIOS DE CAMPO,1971

País Asesoría en los siguientes programas

Argentina Encuesta sobre brucelosis caprina y planificación
de un programa de control

Control y erradicación de brucelosis bovina
(Santa Fe)

Plan piloto de control de hidatidosis (Neuquén)

Estudios epidemiol6gicos sobre hidatidosis silvestre

Control de la rabia canina (Gran Buenos Aires y

Misiones)'

Estudios epidemiológicos sobre rabia.bovina

Investigaci5n ecológica sobre vampiros (Misiones
y Tucumán)

Proyecto de demostración de control de la
tuberculosis bovina

Organización de un laboratorio de Control de Micro-
biología de Alimentos (Secretaría de Estado de
Salud Pblica)

Crla y manejo de animales de laboratorio

Barbados Métodos diagnósticos en leptospirosis

Brasil Programa de control de rabia canina (Rio de Janeiro,
Sao Paulo, Curitiba, Vitoria y Porto Alegre)

Cría y manejo de animales de laboratorio (Porto Alegre
y Sao Paulo)

Colombia Producción de vacuna B. abortus, cepa 19 (Empresa
Colombiana de Productos Veterinarios)

Control de biológicos

Programa nacional contra la brucelosis

Programa de control de rabia canina (Cali)

Organizaci6n de un Laboratorio Central de Control de
Microbiología de Alimentos (INPES)

Cría y manejo de animales de laboratorio
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CUADRO 6 (cont.)

SERVICIOS DE CAMPO, 1971

Pats Asesoria en los siguientes programas

Cuba Diagnosis de rabia (especialmente inmunofluorescencia)

Preparaci6n de tubetculina PPD (Habana)

Cría y manejo de animales de laboratorio

Chile Programas de erradicaci6n de rabia canina

Produccisn de tuberculina PPD y programas de control

El Salvador Diagnosis y programa de control de brucelosis

Estados Unidos de Procedimientos y criterios uniformes para programas
América de control y erradicación de la tuberculosis bovina

M6xico Coordinación proyectos FAO/PNUD y OPS/PNUD sobre rabia
bovina

Diagnosis de rabia (especialmente inmunofluorescencia)

Producción y control de vacunas antirrábicas

Programa de control y erradicación de la tuberculosis
bovina

Panamá Diagnosis de rabia (especialmente inmunofluorescencia)

Programa de erradicación de la brucelosis bovina y
suina

PerG Producción y control de vacunas antirrábicas (Lima)

Programa de control de brucelosis caprina

Plan piloto de control de la hidatidosis en la Sierra
Central

Investigaci6n epidemiol6gica de brucelosis humana en
puno

Programa de control de rabia canina en Lima y Callao

República Dominicana Diagnosis de rabia (especialmente inmunofluorescencia)

Uruguay Plan piloto de control de la hidatidosis (Dpto. de Flores)

Estudio para un programa nacional de control de la
hidatidosis

Venezuela Producción y control de vacuna antirrábica (Caracas)

Cria y manejo de animales de laboratorio
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De acuerdo al deseo expresado por los paises, la asistencia técnica
directa, es decir, la asesorta sobre el terreno será aumentada. Especial
atención se prestará a la asesoría en la elaboración de proyectos para pro-
gramas nacionales de control de las zoonosis, tales como brucelosis, tuber-
culosis, rabia bovina e hidatidosis. El hecho de que el BID haya aprobado
la asistencia financiera para proyectos de varios paises, servirá de incen-
tivo para que otros gobiernos emprendan la elaboración de programas de con-
trol. El Centro se está preparando para la misi6n de colaborar en la
elaboración de solicitudes de préstamos a organismos internacionales de cré-
dito. Además de los especialistas en las diferentes zoonosis, cuenta con
un experto en programaci6n (que comparte con el Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa) y va a incorporar a su personal en el correr del año un bioestadís-
tico, un jefe de adiestramiento y un asesor en programas de control.

Curso de Planificaci6n en Salud Animal

En virtud de lo anterior, se ha dado especial énfasis al Curso de
Planificación en Salud Animal. Este Curso se realizó por intermedio de los
Centros Panamericanos de Zoonosis y Fiebre Aftosa y se realiz6 en CEPANZO,
en Ramos Mejía, Buenos Aires.

El Curso duró 36 semanas y cont6 con La colaboración de asesores
del Instituto Latinoamericano de Planificación, del Programa de Planifica-
ci6n en Salud, de otros organismos internacionales y nacionales, como de
funcionarios de los Centros antes indicados.

Por medio de este adiestramiento, la Organización proyectó proveer a
los países de un ncleo de médicos veterinarios capacitados en las técnicas
modernas de planificación. Estos profesionales podrán desempeñar cargos de
alta responsabilidad administrativa y tendrán un papel de suma importancia
en la planificación y desarrollo de programas de salud animal y en la inte-
gración de ellos mismos al contexto del desarrollo general del país.

Este tipo de curso favorece los intereses de los gobiernos de la
Región por fortalecer las campañas de salud animal, orientados a reducir
los efectos económicos adversos de las enfermedades de la ganaderfa. Dado
que el Banco Interamericano de Desarrollo ha acordado proporcionar, a peti-
ción de los gobiernos, la asistencia técnica y financiera necesarias para
controlar estas enfermedades, con este curso se favorece la disponibilidad
de asesores en este nuevo campo de especialización en medicina veterinaria.

Existe evidencia de la necesidad, frente a estos nuevos programas,
de profesionales capacitados en planificar, ejecutar y evaluar tareas de
esta trascendencia. Este tipo de profesional no ha podido ser formado a
nivel universitario. La Organizaci6n lo ha desarrollado como una deriva-
ción de la imperiosa urgencia de los programas que deben realizarse en gran
parte de los paises latinoamericanos, en la hora presente.
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El presente año, este curso se impartirá de acuerdo a lo señalado
anteriormente y cumpliendo los siguientes propósitos:

a) Impartir enseñanza sobre los conceptos de desarrollo económico
y social y sobre las técnicas de planificación.

b) Capacitar a los médicos veterinarios en relación a métodos de
planificación y administraciSn de programas de salud animal.

c) Facilitar el intercambio de experiencias e informaciones sobre
los problemas de salud animal, dentro del contexto de desarrollo económico,
entre los parses de Latinoamérica.

d) Contribuir al mejoramiento de las técnicas de programación y
administración de programas en el campo de la salud animal.

Todo el esfuerzo proyectado dentro de estas nuevas lneas de activi-
dades corresponde de igual manera a esfuerzos de la propia Organización
Mundial de la Salud. En la 49a Reuni6n del Consejo Ejecutivo, el 26 de
noviembre de 1971, el Director General presento un informe sobre Consecuen-
cias Sociales Z Econ6micas de las Zoonosis en el cual se señala la necesi-
dad de una acción conjunta con la FAO, "en la ejecución de un estudio piloto
en zonas escogidas para formular métodos y criterios aplicables a la vigilan-
cia de las zoonosis y a la evaluación de los programas emprendidos para com-
batirlas". Igualmente, en ese documento se hace referencia a la aplicación
de métodos económicos modernos para medir las repercusiones de las zoonosis
en la salud y en la productividad del hombre y en la productividad de los
animales domésticos.

B. Servicios de laboratorio

El Centro ha considerado de fundamental importancia la asistencia
técnica a los países americanos en los aspectos de laboratorio. El propó-
sito es estandarizar y generalizar los métodos de diagnosis, producción y
control de productos biológicos empleados para la diagnosis y la profilaxis
de las zoonosis.

CEPANZO realiza estas actividades de asistencia técnica, proveyendo
a los países de productos biológicos satisfactorios, especialmente los de
referencia, con el propósito de aumentar la producción.

Una condición necesaria para desarrollar programas de control de las
zoonosis es que los paises garanticen la producción de antfgenos, alergenos
y vacunas de buena calidad y en cantidad suficiente para los programas de
salud.

Los laboratorios de CEPANZO han distribuido y siguen distribuyendo
a los países numerosos productos de referencia, tales como antígenos para
brucelosis (aglutinación rápida, lenta, prueba de anillo), tuberculina PPD
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mamífera y aviar, antsgeno Casoni y ltex para hidatidosis, conjugado inmu-

nofluorescente para rabia, gamaglobulinas para proyectos especiales, cepas

microbianas, virales y celulares para producci6n y control de antfgenos,

alergenos y vacunas. También se han distribuido numerosos animales de labo-

ratorio, seleccionados para reproductores de nuevos bioterios.

En el Cuadro 7 se señalan los productos biológicos elaborados por

CEPANZO y las cantidades distribuidas en 1971. Se ha destacado la provisión

de la vacuna carbuncosa Sterne, los antígenos brucel6sicos, hidatídico Casoni,

y el conjugado inmunofluorescente para rabia.

El Centro proporciona a los países servicios de exámenes de referen-

cia, con la ejecución de un gran número de pruebas, que enumeramos a
continuación:

a) Pruebas de potencia de vacunas y sueros antirrábicos

b) Vacunas para la brucelosis y carbunco

c) Pruebas de calidad de anttgenos diagnsticos
d) Biotipificación de cepas de brucelas aisladas en América Latina

e) Tipificación de leptospiras de diferentes procedencias y paises

f) Diagnosis de referencia para identificación de virus rábico

g) Pruebas serol6gicas de referencia para brucelosis, hidatidosis
y leptospirosis

h) Pruebas de referencia diagnóstica para confirmación de rabia,

brucelosis, leptospirosis y tuberculosis.

Además el Centro ofrece otro tipo de asistencia técnica por inter-
medio de las pruebas de eficiencia (proficiency testing), a nivel latino-

americano, principalmente en la diagnosis de la rabia y otras enfermedades.

La finalidad es evaluar la pericia, exactitud y precisión del personal de

laboratorio en los paises. Esta evaluación permite corregir, si es el caso,

las deficiencias que pudieran existir.

El conjunto de estas actividades de laboratorio han sido aceptadas

desde un principio con gran interés y son solicitadas por los paises.

Todo esto ha llevado al reconocimiento de los laboratorios de CEPANZO como

Laboratorio de Referencia Regional para rabia, brucelosis y leptospirosis.

En hidatidosis, se trabaja en la estandarizaci6n y evaluación de

las pruebas diagnosticas. Estas investigaciones, permitirán establecer

una diagnosis más segura, que beneficiará el control de la enfermedad.

En tuberculosis, con los recursos adicionales del Proyecto Regional,
en 1972 se podrá producir tuberculina PPD (nueva planta piloto). Dicha

planta ayudará a la capacitación de técnicos en la elaboración de ese pro-

ducto, esencial para el control de la enfermedad en los bovinos.
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CUADRO 7

PRODUCTOS BIOLOGICOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS POR CEPANZO EN 1971

1. Carbunco B. anthracis, cepa 34F2 Sterne
B. anthracis, cepa CN/3472
B. anthracis, cepa para desafio, IV Pasteur

Vacuna Sterne 120,000 dosis

2. Brucelosis Antígeno rápido placa 47,520 dosis
Antígeno lento tubo 35,640 dosis
Lacto-antígeno-prueba anillo 62,500 dosis

B. abortus, cepa 19
B. abortus, cepa 1119-3
B. abortus, cepa 544
B. abortus, cepa 2308
B. melitensis, cepa 16M
B. melitensis, cepa 53 H38
B. melitensis, cepa Rev. 1
B. suis, cepa 1330
B. suis, cepa 644/3B
B. ovis
Suero B. abortus (Equivalente al suero Standard
Internacional)

Suero bovino positivo
Suero bovino negativo
Suero B. canis
Suero hiperinmune B. ovis
Suero monoespecifico A-B. abortus
Suero monoespeclfico A-B. melitensis
Antígeno B. ovis para fijaci6n del complemento
e inmunodifusi6n

Bacteri6fago

3. Hidatidosis Antígeno Casoni 16,000 dosis

Antígeno control 16,000 dosis
Suero positivo
Suero negativo

4. Inmunologla Sueros producidos en conejos
Antisuero total de cobayos
Antisuero total de cabra
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CUADRO 7 (cont.)

PRODUCTOS BIOLOGICOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS POR CEPANZO EN 1971

4. Inmunologla (cont.)

Anti-inmunoglobulinas ovinas
Anti-inmunoglobulinas bovinai
Anti-inmunoglobulinas caprinas
Anti- inmunoglobulinas caninas
Anti-IgG de meri6n
Anti IgG :de equinos
Anti-IgG caprina 
Anti-IgG murina - ratón C3H
Anti-lgG humana
Anti-IgG porcina
Anti-IgG murina
Anti-macroglobulina de rat6n
Anti-IgA de calostro humano
Antisuero total de -ratn 
Antisuero canino 
Antisuero humano
Antisuero porcino
Anti-IgG bovina'
Anti-IgG canina
Anti-gamaglobulina humana
Anti-Fab de IgG humana
Anti-Fc de IgG humana
Sueros producidos en cabras
Antisuero total de conejos
Anti-conjugado de conejo
Sueros producidos en ovejas
Anti-inmunoglobul inas humanas
Suero normal ovino

5. Leptóspirosis

Serotipos 83 cultivos

6. Rabia

Conjugado inmunofluorescente para 39,200 muestras

Virus CVS
Virus 91
Virus 51
Virus DR19
Virus HEP
Virus PV
Virus LEP
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CUADRO 7 (cont.)

PRODUCTOS BIOLOGICOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS POR CEPANZO EN 1971

6. Rabia (cont.)

Suero antirrábico hiperimune equino
Suero antirrábico de conejo
Suero antirrábico de referencia
Suspensi6n de virus CVS (cerebro de rat6n)
Suspensi6n de cerebro de rat6n normal
Impresiones de virus calle (cerebro de rat6n)
Impresiones de cerebro de rat6n normal
Vacuna antirrábica de referencia
Células VERO
Células BHK

7. Tuberculosis

Tuberculina PPD avian
Tuberculina PPD mamifera
Tuberculina PPD bovina
M. tuberculosis
M. avium
M. bovis

8. Animales de laboratorio

Conejos holandeses
Conejos Flanders
Meriones
Cobayos
Hamsters
Ratones
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En microbiología e higiene de los alimentos se organiza la produc-
ción de los sueros diagnósticos para enterobacteriaceas, con especial refe-
rencia a las salmonelas y también se preparan las instalaciones para la
búsqueda y control de toxinas, drogas y plaguicidas en los alimentos.

La asistencia técnica que brinda CEPANZO a los laboratorios de los
países ha contribuido a perfeccionar la diagnosis de la rabia, brucelosis,
hidatidosis y leptospirosis. Los paises utilizan cada vez ms la técnica
de inmunofluorescencia para la diagnosis de la rabia, antlgenos estandari-
zados para la diagnosis de la brucelosis y antfgeaos para la prueba intra-
dérmica y serol6gica en la diagnosis de la hidatidosis.

Al mismo tiempo, la vacuna antirrKbica inactivada de origen murino,
por su fácil y económica preparación y por su gran poder antig9nico, se está
produciendo en varios palses, reemplazando a otras.

Respecto a leptospirosis, varios paises se encuentran en condición de
efectuar un buen servicio de diagnosis, tanto en salud humana como animal.

En los ltimos años se notan claros progresos en la producci6n de
biológicos, en calidad y en cantidad, en casi todos los palses del continente.

CEPANZO fomenta la creación de laboratorios de referencia, por lo
menos uno en cada país, para el control de los productos biológicos, ofi-
ciales o privados. Esta es una tarea larga y compleja y se notan algunos
adelantos.

ACUERDOS Y CONVENIOS ENTRE LOS PAISES Y LA OPS RELACIONADOS CON EL CENTRO
PANAMERICANO DE ZOONOSIS

Se considera necesario agregar los acuerdos y convenios entre los
países y la Organización que involucran asistencia del Centro Panamericano
de Zoonosis, aprobados o vigentes, durante 1971.

Argentina

Carta-Convenio entre el Servicio Nacional de Sanidad Animal, el
Instituto Nacional de Tecnologla Agropecuaria y el Centro Panamericano de
Zoonosis, para proyecto de investigación en zoonosis de interés para la
Repblica Argentina y otros paises del Hemisferio, como asf mismo en tareas
de adiestramiento tanto de profesionales como de paraprofesionales. Fir-
mado el 23 de noviembre de 1971.

El presente proyecto tiene como objetivo un programa de investiga-
ción de la dinámica de la rabia en murciélagos y carnívoros silvestres te-
rrestres en el noroeste de la Repfblica Argentina.
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Brasil

1. Entró en vigencia en 1971 la Carta-Convenio entre el Gobierno de
Brasil a través del Ministerio de Agricultura y Ministerio de Salud y la
OrganizaciSn Panamericana de la Salud, para llevar a cabo un estudio de
la biología de los murciélagos hematSfagos en el Brasil, en relación con
la epidemiologla de la rabia bovina.

El estudio tendrá una duración de 16 meses y estará bajo la direc-
ción de personal especializado del Ministerio de Agricultura y contará con
la colaboración de las facultades de medicina veterinaria, secretarias
estaduales de agricultura y otros rganos e instituciones relacionadas al
asunto.

La Organizaci6n prestará colaboración con personal de la Zona V y
el Centro Panamericano de Zoonosis colaboró en la preparación del diseño
correspondiente y continua prestando colaboración. Este convenio fue
gestionado el 10 de diciembre de 1970.

2. El 28 de abril de 1971 fue firmado un acuerdo entre el Gobierno
de Brasil, el Gobierno del Estado de Ro Grande do Sul y la Organización
Panamericana de la Salud, para la programación, organización, ejecución
y evaluación de un programa de control de las enfermedades animales en
el Estado de Ro Grande do Sul, incluyendo adiestramiento de personal,
realizaci6n de investigaciones epidemiológicas, económicas, administra-
tivas y sociológicas. Si bien se dará preferencia a fiebre aftosa, el
proyecto incluye las principales zoonosis y a ese efecto se establece que
la Organización prestará la asistencia necesaria a través del Centro Pana-
mericano de Fiebre Aftosa y del Centro Panamericano de Zoonosis, incluyendo
la Zona V y a consultores de corto plazo, cuando sea necesario.

3. A fines de 1970 se estableció por intermedio de una carta-convenio,
las bases de la cooperación del Gobierno de Brasil a través del Ministerio
de Agricultura y del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de
la Salud, para llevar a cabo un programa de perfeccionamiento de personal
que permita la instalación y funcionamiento del Laboratorio Nacional de
Referencia y Adiestramiento para Salud Animal.

Este convenio ha iniciado su aplicación en 1971 y el primer becario
llegará posiblemente en abril al Centro Panamericano de Zoonosis para un
adiestramiento avanzado en brucelosis y será seguido, en fechas a deter-
minar, por otros becarios que estudiarán otras zoonosis.

4. A fines de octubre de 1971 se iniciaron las gestiones para un con-
venio entre el Gobierno de Brasil, a través del Ministerio de Salud y la
Organización, para actividades relacionadas con la producción y control
de vacunas antirrábicas para uso humano en Brasil.

Para este convenio que comenzará a operar en 1972, se establece la
cooperación del Centro Panamericano de Zoonosis y de la Zona V.
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Chile

1. A fines de 1971 se finalizaron los tramites referentes a una carta-

convenio para el desarrollo de un programa de control de carbunco en una
región del sur de Chile. Con posterioridad se hicieron dos enmiendas por
solicitud de la oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Salud
Pública.

Se está prestando asistencia mediante el envio de vacuna, y se
colaboró anteriormente en el diseño de programas.

2. Además, existe una carta-convenio sobre un programa de erradica-

ción de la rabia en Chile, firmado en agosto de 1971.

Colombia

1. Con fecha 14 de septiembre de 1971 se aprob6 una carta-convenio
entre el Gobierno de la RepGblica de Colombia, el Instituto Colombiano
Agropecuario y la Organizaci6n Panamericana de la Salud, para el desa-
rrollo de un programa de control de la fiebre aftosa y de la brucelosis
en Colombia.

Tiene como objetivos estudiar la organización y procedimientos

administrativos de los programas, perfeccionamiento y control de vacunas,
administración y evaluación de campaña y el adiestramiento de personal
profesional técnico y auxiliar.

En lo referente a brucelosis, está prevista la colaboración del
Centro Panamericano de Zoonosis.

2. El 21 de septiembre de 1971 se aprobó una carta-convenio entre el
Gobierno de Colombia a través de los Ministerios de Salud y Agricultura y
la Organización Panamericana de la Salud, estableciendo las bases de la

cooperación para un programa en el campo de la salud pública veterinaria.
Tiene por objetivos el control de las enfermedades zoon6ticas y el mejo-
ramiento de la higiene de los alimentos.

Se hará la revisión y evaluaci5n de los programas de lucha y erra-

dicaci6n de las zoonosis y de los programas de inspección y control de
higiene de los alimentos. Se colaborará en la apacitación de personal.

3. En junio de 1971 se aprobó una carta-convenio entre el Gobierno de
Colombia y la OPS para un programa piloto de control de la rabia canina
en el Valle del Cauca. Este convenio se encuentra en funcionamiento y el
Centro ha colaborado activamente en su ejecución.

Perú

1. El Gobierno de Perú y la OrganizaciSn Panamericana de la Salud con-
certaron un acuerdo para un programa de control de la rabia canina en la
Zona de Salud Metropolitana (Lima y Callao).
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Tiene entre otros objetivos la disminuci5n del riesgo de transmi-
sión al hombre, el fortalecimiento de la producción de biol6gicos, la ex-
.tensión a otras reas del pas del sistema de trabajo perfeccionado por
este programa y el adiestramiento de personal. El Centro está colaborando
activamente en estos programas.

2. Se est9 cumpliendo la asistencia acordada en unacarta-convenio
entre el Gobierno de Per y la Organizaci6n Panamericana de la Salud, para
un programa de control de la brucelosis captina en una amplia zona donde
se realiza la explotación de caprinos.

El Centro continúa prestando asistencia técnica, vacunas y
adiestramiento.

Uruguay

1. A fines de 1971 se elaboró un proyecto de carta-convenio entre el
Gobierno de Uruguay y la Organización, a fin de dar un mayor impulso al
programa demostrativo de control y lucha antihid9tica que se lleva a cabo
en el Departamento de Flores y a las acciones iniciales en el resto del
país.

Está prevista la asesoría y colaboracióndel Centro que ya está
colaborando activamente en el Proyecto Flores, así como en la elaboración
de un proyecto para una campaña nacional acerca--del cual se solicitaría la
asistencia financiera del BID.
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CUADRO 8

PERSONAL DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en los correspon-
dientes programas, así como para el desenvolvimiento de su organización
interna, el Centro cuenta con la dotación de personal internacional y local,
que se detalla en el cuadro siguiente:

1972 1973 1974

Oficina del Director

Director 1 1 1
Oficial administrativo 1 1 1
Personal local 3 3 3

Servicio administrativo

Personal local 8 8 8

Adiestramiento e información tcnica

Jefe de adiestramiento 1 1 1
Editor-traductor - 1 1
Oficial medios audiovisuales 1 i 1
Personal local 5 5 5

Servicios de campo

Jefe de departamento 1 1 1
Epidemilogo mdico 1 1 1
Epidemiólogo veterinario 1 1 1
Ecólogo 1 . 1 1
Consultor programas control 1 1 1
Bioestadístíco 1 1 1
Especialista en zoonosis 3 3 3
Personal local 13 13 13

Servicios de laboratorio

Jefe departamento (50%) 1 1 1
Especialista tuberculosis (Bact. Tb) 1 1 1
Especialista brucelosis (Bact, Bru) 1 1 1
Experto biológico 1 1 1
Personal local 27 27 27
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CUADRO 8 (cont.)

PERSONAL DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

1972 1973 1974

Investigación

Asesor científico 1 1 1
Jefe departamento laboratorios (50%) 1 1 1
Parasitólogo 1 1 1
Serólogo 1 1 1
Virólogo 1 1 1
Microbiólogo de alimentos 1 1 1
Inmunólogo 1 1 1
Especialista en animales de

laboratorio 1 1 1
Científico asistente 1 1 1
Personal local 35 35 35

Total 117 118 118
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO

lo. de enero al 31 de diciembre de 1972

I. Oficina del Director 49,505

a) Sueldos y subsidios del Personal 46,110

Personal profesional (2)

Director, P.5
Oficial administrativo, P.2

Personal local (3)

b) Viajes en comisión de servicio 3,395

II. Actividades de adiestramiento e información tcnica 183,987

a) Sueldos y subsidios del personal 94,274

Personal profesional (2)

Jefe de adiestramiento, P.4
Especialista en medios audiovisuales, P.1

Personal local (5)

b) Consultores a corto plazo 6,600
c) Viajes en comisión de servicio 5,753
d) Becas 54,400
e) Suministros y equipo 9,463
f) Servicios comunes 6,215
g) Servicios contractuales 1,378
h) Publicaciones 5,904

III. Servicios de campo para el control de zoonosis 316,626

a) Sueldos y subsidios del personal 278,819

Personal profesional (9)

Jefe de servicios técnicos, P.5
Consultor programas de control, P.4
Médico epidemiólogo, P.4
Veterinario epidemiólogo, P.4
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PRESUPUESTO PARA 1972 (Cont.)

3 Especialistas en zoonosis, P.4
Mastozoólogo (Ecologo), P.4
Bioestadístico, P.4

Personal local (13)

b) Consultores a corto plazo 6,600
c) Viajes en comisión de servicio 18,831
d) Suministros y equipo 2,510
e) Servicios comunes 9,866

IV. Servicios de laboratorio 252,133

a) Sueldos y subsidios del personal 176,582

Personal profesional (4)

Jefe de laboratorios (50%), P.5
Bacteriólogo (Tb.), P.4
Bacteriólogo (Bru), P.4
Experto biológico, P.4

Personal local (27)

b) Consultores a corto plazo 3,300
c) Viajes en comisi5n de servicio 13,681
d) Suministros y equipo 30,468
e) Servicios comunes 24,684
f) Servicios contractuales 3,418

V. Servicios de investigación 313,342

a) Sueldos y subsidios 241,204

Personal profesional (9)

Consejero científico, P.5
Jefe de laboratorios (50%), P.5
Parasitólogo, P.4
Serólogo, P.4
Virólogo, P.4
Microbiíólogo de alimentos, P.4
Serólogo (Inmunólogo), P.4
Especialista animales laboratorio, P.2
Científico asistente, P.2

Personal local (35)
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PRESUPUESTO PARA 1972 (.Cont.)

b) Consultores a corto plazo 3,300
c) Viajes en comisión de servicio 6,411
d) Suministros y equipo 29,647
e) Servicios comunes 28,002
f) Servicios contractuales 4,778

VI. Servicios administrativos 56,404

a) Sueldos y subsidios del personal 54,492

Personal local (8)

b) Suministros y equipo 1,912

VII. Reuniones 15,000

Comité Científico Asesor 15,000
Comité Técnico de Coordinaci5n

Viajes 12,000
Dietas 3,000

VIII. Costos locales 25,203

Costos locales de funcionamiento 25,203

TOTAL 1,212,200
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1972

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Servicios Servicios
de de

campo % laboratorio % Total

Sueldos y subsidios
del personal

Personal internacional 218,821 70.4 141,335 56.8 360,156

Personal local 66,598 21.4 38,547 16.0 105,145

Viajes en comisión de
servicio 18,831 4.4 13,681 5.0 32,512

Suministros y equipo 2,510 0.6 30,468 12.0 32,978

Servicios comunes 9,866 3.2 24,684 8.6 34,550

Servicios contractuales - - 3,418 1,6 3,418

Totales 316,626 100.0 252,133 100.0 568,759

Porcentaje
del total 59.3 40.7 100.00
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO

lo de enero al 31 de diciembre de 1973

£. Oficina del Director 52,903

a) Sueldos y subsidios del personal 48,671

Personal profesional (2)

Director, P.5
Oficial administrativo, P.2

Personal local (3)

b) Viajes en comisión de servicio 4,232

II. Actividades de adiestramiento e información

técnica 215,565

a) Sueldos y subsidios del personal 106,175

Personal profesional (3)

Jefe de adiestramiento, P.4
Oficial de traducciones y publicaciones, P.2
Especialistas en medios audiovisuales, P.1

Personal local (5)

b) Consultores a corto plazo 6,000
c) Viajes en comisión de servicio 5,600
d) Becas 75,600
e) Suministros y equipo 6,246
f) Servicios comunes 8,891
g) Servicios contractuales 423
h) Publicaciones 6,030

III. Servicios de campo para el control de zoonosis 334,911

a) Sueldos y subsidios del personal 294,525

Personal profesional (9)

Jefe de servicios técnicos, P.5
Consultor, programas de control, P.4
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PRESUPUESTO PARA 1973 (cont.)

Médico epidemiólogo, P.4
Veterinario epidemiologo, P.4
3 Especialistas en zoonosis, P.4
Mastozoólogo (Ecólogo), P.4.
Bioestadístico, P.4

Personal local (13)

b) Consultores a corto plazo 6,600
c) Viajes en comisión de servicio 22,093
d) Suministros y equipo 2,489
e) Servicios comunes 9.204

IV. Servicios de laboratorio 249,580

a) Sueldos y subsidios del personal 178,957

Personal profesional (4)

Jefe de laboratorios (50%), P.5
Bacteriólogo (Tb), P.4

t Bacteriólogo (Bru), P.4
Experto biológico, P.4

Personal local (27)

b) Consultores a corto plazo 3,300
c) Viajes en comisión de servicio 18,231
d) Suministros y equipo 22,408
e) Servicios comunes 25,200
f) Servicios contractuales 1,484

V. Servicios de investigación 310,779

a) Sueldos y subsidios 247,619

Personal profesional (9)

Consejero científico, P.5
Jefe de laboratorios (50%), P.5
Parasitólogo, P.4
Serólogo, P.4
Virólogo, P.4
Microbiólogo de alimentos, P.4
Inmunólogo, P.4
Especialista de animales de laboratorio, P2
CientIfico asistente, P.2
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PRESUPUESTO PARA 1973 (cont.)

Personal local (35)

b) Consultores a corto plazo 3,300
c) Viajes en comisión de servicio 8,899
d) Suministros y equipo 19,165
e) Servicios comunes 30,053
f) Servicios contractuales 1,743

VI. Servicios administrativos 59 200

a) Sueldos y subsidios del personal 57,602

Personal local (8)

b) Suministros y equipo 1,598

VII. Reuniones 10,000

Comité Científico Asesor 10,000

Viajes 8,500
Dietas 1,500

VIII. Costos locales 26,462

Costos locales de funcionamiento 26,462

TOTAl. 1,259400
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 197:3

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Servicios Servicios
de de

campo % laboratorio % Total

Sueldos y subsidios
del personal

Personal internacional 230,844 69.9 140,640 53.8 371,484

Personal local 70,281 21.3 41,617 16.7 111,898

Viajes en comisi6n

de servicio 22,093 5.2 18,231 7.3 40,324

Suministros y equipo 2,489 0.8 22,408 9.8 24,897

Servicios comunes 9,204 2.8 25,200 11.8 34,404

Servicios contractuales - - 1,484 0.6 1,484

Totales 334,911 100.0 249,580 100.0 584,491

Porcentaje
del total 59.7 40.3 100.0
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO

lo de enero al 31 de diciembre de 1974

I. Oficina del Director 52,376

a) Sueldos y subsidios del personal 48,054

Personal profesional (2)

Director, P.5
Oficial administrativo, P.2

Personal local (3)

b) Viajes en comisión de servicio 4,322

II. Actividades de adiestramiento e información
técnica 216,646

a) Sueldos y subsidios del personal 113,231

Personal profesional (3)

Jefe de adiestramiento, P.4
Oficial de traducciones y publicaciones, P.2
Especialista en medios audiovisuales, P.i

Personal local (5)

b) Consultores a corto plazo 6,600
c) Viajes en comisión de servicio 5,813
d) Becas 64,800
e) Suministros y equipo 7,517
f) Servicios comunes 10,806
g) Servicios contractuales 1,879
hi) Publicaciones 6,000

11.1. Servicios de campo para el control de zoonosis 350,936

a) Sueldos y subsidios del personal 309,884

Personal profesional (9)
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PRESUPUESTO PARA 1974 (cont.)

Jefe de servicios tcnicos, P.5
Consultor, programas de control, P.4
Médico epidemiólogo, P.4
Veterinario epidemiClogo, P.4
3 Especialistas en zoonosis, P.4
Mastozoólogo (Ecólogo), P.4
Bioestadistico, P.4

Personal local (13)

b) Consultores a corto plazo 6,600
c) Viajes en comisi6n de servicio 20,562
d) Suministros y equipo 2,698
e) Servicios comunes 11,192

IV. Servicios de laboratorio 274,233

a) Sueldos y subsidios del personal 188,219

Personal profesional (4)

Jefe de laboratorios (5Q%)
Bacteriólogo (Tb.), P.4
Bacteriólogo (Bru.), P.4
Experto biológico, P.4

Personal local (27)

b) Consultores a corto plazo 3,300
c) Viajes en comisión de servicio 16,289
d) Suministros y equipo 33,723
e) Servicios comunes 31,044
f) Servicios contractuales 1,658

V. Servicios de investigaci6n 336,830

a) Sueldos y subsidios 257,973

Personal profesional (9)

Consejero científico, P.5
Jefe de laboratorios (50%), P.5
Parasitólogo, P.4
Serólogo, P.4
Virólogo, P.4 -

Microbiólogo de alimentos, P.4
Inmunólogo, P.4 W

Especialista de animales de laboratorio, P.2
Científico asistente, P.2
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PRESUPUESTO PARA 1974 (cont.)

Personal local (35)

b) Consultores a corto plazo 3,300
c) Viajes en comisión de servicio 9,614
d) Suministros y equipo 25,965
e) Servicios comunes 37,374
f) Servicios contractuales 2,604

VI. Servicios administrativos 62,666

a) Sueldos y subsidios del personal 61,099

Personal local (8)

b) Suministros y equipo 1,567

VII. Reuniones 15,000

Comité Técnico de Coordinación 15,000
Comité Científico Asesor

Viajes 12,000
Dietas 3,000

VIII. Costos locales 26,613

Costos locales de funcionamiento 26,613

TOTAL 1,335,300
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1974

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Servicios Servicios
de de
campo % laboratorio % Total

Sueldos y subsidios
del personal

Personal internacional 239,486 68.1 146,347 55.7 385,833

Personal local 76,998 22.0 45,172 13.3 122,170

Viajes en comisión
de servicio 20,562 6.2 16,289 7.0 36,851

Suministros y equipo 2,698 0.5 33,723 12.0 36,421

Servicios comunes 11,192 3.2 31,044 11.2 42,236

Servicios contractuales - - 1,658 0.8 1,658

Totales 350,936 100.0 274,233 100.0 625,169

Porcentaje
del total 60.1 39.9 100.0

e.
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