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INFORME SOBRE LA X REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL

CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

La X Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de

la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis se celebró en el edificio de la Sede de la
Organización Panamericana de la Salud en la Ciudad de Washington, D.C., del

14 al 17 de marzo de 1977, de acuerdo con la convocatoria hecha por el Direc-
tor de la Oficina Sanitaria Panamericana en cumplimiento de la Resolución

XIX aprobada por el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la
Salud en su XVII Reunión.

Estuvieron presentes en la reunión los Senores Ministros de Agricul-

tura o sus representantes de 28 Gobiernos Miembros y participantes de la OPS,

así como observadores del Reino Unido y de los siguientes organismos interna-

cionales: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Interameri-

cano de Desarrollo, Federación Internacional de Caminos, Grupo Internacional
para el Desarrollo Agrícola en América Latina, Instituto Interamericano de

Ciencias Agrícolas (OEA), Oficina Internacional de Epizootias, Organismo

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, Organizaci6n de los Estados

Americanos, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Asistieron,
además, observadores de la Academia Nacional de Ciencias (EUA), del Centro

de Enfermedades Animales de Plum Island (EUA) y de la Sociedad Americana de

Medicina Tropical e Higiene.

Fueron presentados en esta reunión los proyectos de programa y pre-

supuesto de los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis para

1978, los cuales, depués de ser debidamente analizados, recibieron el firme
apoyo de los delegados. Estos presupuestos constituyen parte del presupuesto
global de las actividades de salud animal y salud pública veterinaria de la
División de Control de Enfermedades de la OSP.

Los Centros, además de sus actividades de adiestramiento e investiga-

ci6n, llevan a cabo su colaboración técnica a los países en los campos de
la fiebre aftosa y zoonosis a través de los proyectos de salud animal y salud
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pública veterinaria de la División de Control de Enfermedades (proyectos de
las series 3100, 3200 y 3300).

Las Resoluciones I y II de la RICAZ X reflejan el parecer de los
Señores Ministros de Agricultura del Hemisferio y en ellas se recomienda a
la XXV Reunión del Consejo Directivo de la OPS que considere favorablemente
la aprobación de dichos proyectos.

De acuerdo a lo que habían convenido los Señores Ministros de Agricul-

tura en la RICAZ VIII, los informes de los Gobiernos Miembros se expusieron
cubriendo grupos de países según las Areas de la OPS. Estas presentaciones
tuvieron un carácter evaluativo y se relacionaron con la situación actual
del desarrollo y cumplimiento de las recomendaciones y metas de salud ani-
mal y salud pblica veterinaria establecidas en el Plan Decenal de Salud
para las Américas aprobado por los Cuerpos Directivos de la OPS en Santiago,
Chile, en octubre de 1972.

Los principales temas técnicos que se trataron en RICAZ X fueron los

siguientes: (1) La Carretera Panamericana y la fiebre aftosa: En este panel

se discutió la importancia de la Carretera Panamericana para el desarrollo
continental, la situación actual y futura de la construcción de la carretera,

la fiebre aftosa en Colombia y su relación con la Carretera, los programas
de prevención de la fiebre aftosa en Centroamérica y Panamá, y el control y
prevención de la fiebre aftosa a nivel hemisférico; (2) Plaguicidas y salud:

En este panel se analizaron los problemas del manejo de plaguicidas en salud
pblica, el tratamiento de enfermedades del ganado con insecticidas y su
acción residual en los alimentos de origen animal, el significado de la re-
glamentación en el uso de plaguicidas y la contaminación de los alimentos, y
los problemas en el establecimiento de laboratorios de control y detección
de plaguicidas, y (3) La epidemiología, diagnóstico y control de la rinotra-
queítis infecciosa bovina.

Fueron presentados también temas sobre la vigilancia epidemiológica
de la rabia, las encefalitis equinas, las enfermedades vesiculares en las
Américas, y el programa de investigación del Centro Panamericano de Zoonosis
presentado por el Comité Científico Asesor de ese Centro.

Además de las dos resoluciones referentes a la aprobación de los pro-
gramas y presupuestos de los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoo-
nosis, en la RICAZ X fueron aprobadas 16 resoluciones más, relacionadas con
la expresión de reconocimiento al Comité Científico Asesor del Centro Paname-
ricano de Zoonosis, contribución del Banco Interamericano de Desarrollo a los
programas de salud animal y apoyo a las actividades de los Centros Panamerica-

nos de Fiebre Aftosa y Zoonosis, red interamericana de laboratorios de diagnós-
tico de enfermedades de los animales, Laboratorio Regional de Diagnóstico de

las Enfermedades Vesiculares para Centroamérica y Panamá, convenios bilatera-
les de prevención de la fiebre aftosa, fondo especial de investigaciones en
salud animal, estomatitis vesicular, coordinación por parte de la Organización
Panamericana de la Salud de un estudio interamericano de diagnóstico de la
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situación en salud animal, cooperación de la FAO en programas de fiebre af-

tosa, plaguicidas y contaminación de alimentos, sede de la próxima reunión,
750 aniversario de la Organizaci6n Panamericana de la Salud, vigilancia epi-

demioló6gica de la rabia y de las encefalitis equinas, Comisi6n Sudamericana

de Lucha Contra la Fiebre Aftosa, supervivencia de virus aftosa en leche y

demás productos lácteos, y la Carretera Panamericana - Tap6n del Dariéen.

La Resolución VIII, sobre un fondo especial de investigaciones en

salud animal, se reviste de un gran significado, atendiendo a la importancia
fundamental que para el desarrollo ganadero de las Américas tienen las in-

vestigaciones que se realizan en los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa

y Zoonosis, y las dificultades presupuestarias de estos Centros. Los países

solicitaron que la OPS actúe como el organismo técnico administrativo de este
fondo.

Los Señores Ministros de Agricultura renovaron sus agradecimientos al

Banco Interamericano de Desarrollo y al Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo por la ayuda financiera que continúan proporcionando a las ac-

tividades de control de enfermedades de los animales y pidieron que ambas

instituciones apoyen las solicitudes presentadas por los países y por la OPS

con la finalidad de obtener fondos destinados a proyectos de investigación
de los Centros y a programas de colaboración técnica para los países.

Es de destacar el hecho que a esta Reunión, además de las delegacio-

nes oficiales de los Ministerios de Agricultura, varios países enviaron re-
presentantes de los Ministerios de Salud, lo que refleja la coordinación

que se viene estableciendo entre los dos ministerios en la ejecución conjunta

de programas de control de las zoonosis y de la salud pblica veterinaria.

El Director presentó un informe sobre esta reunión al Comité Ejecutivo,

en su 78a Reunión en junio de 1977. Después de estudiar la documentación, el
Comité Ejecutivo aprobó la siguiente resolución:

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo considerado el Informe Final de la X Reunión Interamericana,

a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis
(Documento RICAZ10/FR);

Considerando la creciente demanda de asistencia técnica en los campos

de salud animal y salud pblica veterinaria a la Organización por parte de

los Países Miembros que llevan a cabo programas de prevención o control de

la fiebre aftosa y de otras zoonosis;

Reconociendo que estas enfermedades constituyen un grave problema en
el desarrollo socioeconómico de los países; y

Reconociendo que los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de

Zoonosis llevan a cabo actividades esenciales de apoyo a los programas de
salud animal y de salud pública veterinaria,
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RESUELVE:

1. Pedir al Director que transmita el Informe Final de la X Reunión
Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa
y Otras Zoonosis (Documento RICAZ10/FR), contenido en el Documento CE78/7,
al Consejo Directivo en su XXV Reunión.

2. Recomendar al Consejo Directivo en su XXV Reuni6n que estudie la
posibilidad de adoptar una resolución como la siguiente:

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo considerado el Informe Final de la X Reunión
Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la
Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (Documento RICAZ1O/FR);

Reconociendo la importancia de la cooperación téc-
nica de la Organización con los Gobiernos de los Países
Miembros a través de los Centros Panamericanos de Fiebre
Aftosa y de Zoonosis en la planificación, conducción y
evaluación de los programas de salud animal esenciales para
la prevención, control y erradicación de enfermedades de
importancia para el hombre y los animales;

Consciente del aumento creciente en los pedidos de coope-
ración técnica por parte de los paises en los campos de salud
animal y salud pblica veterinaria; y

Teniendo en cuenta la importancia de las actividades de
capacitación de los recursos humanos necesarios para un efi-
ciente desarrollo de los programas de salud animal y salud
pública veterinaria que llevan a cabo los mencionados Centros,

RESUELVE:

1. Tomar nota del Informe Final de la X Reunión Interame-
ricana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre
Aftosa y Otras Zoonosis (Documento RICAZ1O/FR).

2. Agradecer a los Ministros de Agricultura el apoyo y
las contribuciones que hacen a los mencionados Centros en el
sentido de resolver sus problemas financieros, como lo de-
jaron expresado en las Resoluciones I, II y VIII contenidas
en el Documento RICAZ10/FR.

3. Manifestar su reconocimiento a los Ministros de Agricul-
tura por sus esfuerzos en la prevención y control de las
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enfermedades de los animales, contribuyendo así al incre-
mento de la economía y al mejoramiento de la salud de los
pueblos del Hemisferio.

4. Recomendar a los Ministros de Agricultura y de Salud
del Hemisferio que sigan aunando sus esfuerzos en una acción
coordinada para el control de la fiebre aftosa y otras
zoonosis.

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

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
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ORIGINAL: ESPAÑOL

PROYECTO DE PROGRAMA DE TEMAS

No. del documento

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

2. Sesión inaugural, Discurso del Señor Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana

3. Aprobación del programa de temas y del programa RICAZ10/1, Rev. 2
de sesiones y RICAZ10/2

4. Situación actual del desarrollo y cumplimiento
de las recomendaciones y metas de salud animal
y salud pblica veterinaria establecidas en el
Plan Decenal de Salud para las Américas, apro-
bado por los Cuerpos Directivos de la Organi-
zación Panamericana de la Salud, Santiago,
Chile, octubre 1972

5. Informe de la Secretaría sobre el cumplimiento
de las resoluciones de RICAZ IX RICAZ10/24

6. Programa y presupuesto del Centro Panamericano
de Zoonosis RICAZ10/8

7. Programa y presupuesto del Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa RICAZ10/12 y Corrig.

8. Panel sobre la Carretera Panamericana y la
fiebre aftosa

A. La importancia de la Carretera Panamericana
para el desarrollo continental RICAZ10/9
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No. del documento

B. Situación actual y futura de la construcción
de la Carretera Panamericana RICAZ10/23

C. Situación actual de la fiebre aftosa en
Colombia RICAZ10/18

D. La fiebre aftosa y la situación actual
en Panamá RICAZ10/10

E. Medidas inmediatas y futuras a nivel
continental en relación al control y
prevención de la fiebre aftosa RICAZ10/7

9. Panel sobre la epidemiología, diagnostico
y control de la rinotraqueitis infecciosa
bovina

A. Situaci5n actual de la rinotraqueitis
infecciosa bovina en las Americas RICAZ10/15

B. Diagn6stico de la rinotraqueitis
infecciosa bovina RICAZ10/4

C. Medidas de prevención y control de
la rinotraqueitis infecciosa bovina RICAZ10/19

10. Panel sobre plaguicidas y salud

A. Problemas del manejo de plaguicidas
de preocupación de salud pública en
América Central RICAZ10/22 -

B. Tratamiento de enfermedades del ganado
con insecticidas y su acción residual
en los alimentos de origen animal RICAZ10/6

C. Significado de la reglamentación en el
uso de plaguicidas y la contaminación
de los alimentos RICAZ10/11

D. Problemas en el establecimiento de
laboratorios de control y detección de
plaguicidas: Normas mínimas para su
establecimiento RICAZ10/5

11. Informe de vigilancia epidemiol5gica de la
encefalitis equina en las Américas RICAZ10/25

12. Informe de vigilancia epidemiológica de la
rabia en las Américas RICAZ10/26
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Nmero del documento

13. Informe de vigilancia epidemiológica de
la fiebre aftosa en las Américas RICAZ10/17

14. Grupo Internacional para el Desarrollo
Agrícola en América Latina. Objetivos y
lineas de acción RICAZ10/20

15. El Banco Interamericano de Desarrollo y
los programas de salud animal en las
Américas

16. Situación actual de la leucosis bovina
en las Américas RICAZ10/14

17. El programa de investigación del Centro
Panamericano de Zoonosis RICAZ10/13

18. Comisi6n Sudamericana de Lucha Contra
la Fiebre Aftosa. Informe de la
Cuarta Reunión Ordinaria RICAZ10/16

19. Informe del Censo de Laboratorios de Diagnostico
Veterinario en las Américas RICAZ10/21



(,ati ORGANIZACION PANAMERICANA D LA SALUD CD25/19 (Esp
~:.:.~(..?~~~~~~~~~~~ .. ANEXO II

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

-ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
WASHINGTON, D.C., E.U.A., 14-17 MARZO 1977

Tema 7 del proyecto de programa RICAZ10/12, Corrig. (Esp.)
1 marzo 1977
ESPAIOL/INGLES

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

Corrigendum

En la página 25, párrafo 5, bajo el ttulo "Contribuciones extra-
ordinarias", la primera línea debe decir:

"En respuesta a la Resoluci6n V de la RICAZ IX, los .
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EL CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

-ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
WASHINGTON, D.C., E.U.A., 14-17 MARZO 1977

Tema 7 del proyecto de programa RICAZ10/12 (Esp.)
3 febrero 1977
ORIGINAL: ESPAÑOL-INGLES

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PARA 1977 Y PROYECTO PARA 1978



I - INTRODUCCION

A. PROBLEMA Y SITUACION BASICA

La nutricion adecuada de los pueblos de America Latina
constituye un problema critico para el desarrollo general del
continente americano. El mejoramiento de la nutricion en la re
gion no es solamente un factor basico para el desarrollo socio-
economico de los paises sino tambien representa una indícacion
desu exito o fracaso.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha recomenda-
do que, para la elaboracion de sus programas de desarrollo para
los proximos diez anos, los paises miembros tomen en considera-
cion las mayores necesidades que sus poblaciones tienen de ali-
mentos esenciales de mas alta calidad.

En su reunion realizada en Santiago de Chile en 1972, los
Ministros de Salud del Hemisferio Occidental establecieron las
propuestas para modificar y mejorar las políticas sobre salud
para los proximos diez anos, que pueden resumirse como sigue:

a) Aumento del nivel de subsistencia de cada individuo.

b) Aumento de produccion de las comunidades y de los pai
ses del Continente.

Esto implica un aumento en la produccion y servicios pa-
ra el bienestar de los pueblos y la necesidad de una mayor dis-
ponibilidad y consumo de productos fundamentales, entre los cua-
les los alimentos son parte esencial.

De esta manera, el desarrollo social y economico en la
gran mayoría de los países americanos esta basicamente relacio-
nado al desarrollo agricola y a la salud de los pueblos. Entre
otras enfermedades de los animales, la fiebre aftosa es respon-
sable por los altos perjuicios causados al ganado y por intensi-
ficar la escasez de proteina y leche.

La enfermedad afecta practicamente toda la America del
Sur y representa una amenaza constante al resto del Continente.
Las grandes prdidas económicas son debidas a la frecuencia de
epidemias que afectan a casi todas las especies de animales do-
mesticos, con excepcion de los equinos, las cuales causan graves
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danos en la produccion y limitaciones y perdidas en el comercio
internacional de animales y sus subproductos.

Debido a la característica altamente contagiosa de la en-

fermedad y al movimiento extenso de los animales en el continen-
te, la lucha contra la fiebre aftosa debe realizarse a nivel con
tinental con la participación directa de todos los paises afec-
tados. Para este proposito los paises del continente estable-
cieron el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en 1951 como una
institucion internacional para promover, apoyar y coordinar la
lucha contra esta enfermedad.

La lucha contra esta enfermedad compromete a todos los

paises de las Americas, y recibe una importante ayuda financie-
ra del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Todos los paí-
ses afectados estan ejecutando programas de lucha contra la en-
fermedad, mientras los paises del área libre consolidan sus ac-
tividades preventivas.
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II - EL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

A. ORIGEN Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

El Centro fue creado en 1951, como un programa de coope-
racion técnica de la Organizacion de Estados Americanos (OEA),
administrado por la Oficina Sanitaria Panamericana (OSP). En
1968 paso a constituir un programa regular de la Organizacion
Panamericana de la Salud (OPS), financiado por cuotas de los
paises miembros de la Organizacion, de acuerdo con las respecti-
vas resoluciones del Comite Interamericano Economico y Social
(Vina del Mar, Chile, junio de 1967), del Comite Interamericano
de la Alianza para el Progreso (Rio de Janeiro, Brasil, septiem-
bre-octubre de 1967), y del Consejo Directivo de la Organizacion
Panamericana de la Salud (Puerto Espana, Trinidad y Tabago, oc-
tubre de 1967). Cuenta, asimismo, con la contribucion financie-
ra de Francia, Reino de los Paises Bajos y Reino Unido.

El Gobierno de Brasil, ademas de su cuota regular, conce-
de al Centro una ayuda para el mantenimiento del terreno e ins-
talaciones de la sede y para el pago de los obreros asignados a
esa tarea.

Tambien dispone del aporte del Proyecto Regional RLA/73/
023 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), para el periodo 1976-77.

El aumento solicitado para los anos 1977 y 1978, de un
8,05% y 9,84, respectivamente, no bastan para cubrir el costo
previsto, segun el nivel actual de operación y la creciente de-
manda de asistencia tecnica de los paises.

B. PROPOSITOS Y OBJETIVOS

Propositos

Prevencion, control y erradicacion de la fiebre aftosa
en as Americas.

Objetivos

- Prevencion de la entrada y estacionamiento de la fie-
bre aftosa en el area de las Americas libre de la en-
fermedad.



Control y erradicación de la fiebre aftosa en Amrica
del Sur.

Promocion y asesorla de los servicios oficiales de sa-
lud animal encargados de combatir la fiebre aftosa.

Coordinacion de los programas nacionales de preven-
cion, control y erradicacion de la fiebre aftosa.

Promocion, asesoría y desarrollo de un plan de inves-
tigaciones de apoyo a los programas nacionales de lucha
contra la fiebre aftosa.

Cooperacion en el adiestramiento de los recursos huma-
nos ejecutores de los programas nacionales de preven-
cion, control y erradicación de la fiebre aftosa.

C. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA

La organización del Centro comprende la Direccion y cua-
tro departamentos: Laboratorios, Adiestramiento e Informacion,
Asistencia Tecnica y Administracion.

El Departamento de Laboratorios incluye el Servicio de
Diagnostico, con el Laboratorio de Referencia para las Ameri-
cas, el Laboratorio Central, la Planta de Produccion de Vacunas
y el Bioterio.

El Departamento de Actividades de Adiestramiento se en-
carga de las becas, la organizacion de cursos de capacitacion y
otras reuniones científicas, de la biblioteca, las publicacio-
nes y los servicios de informacion.

Las actividades del Departamento de Asistencia Tecnica
son desarrolladas a traves de sus tcnicos desde la sede en Rio
de Janeiro y por medio de sus consultores en diversos paises.
Estas actividades proporcionan asesoramiento en materia de epi-
demiología, metodos administrativos, estadística, planificacion
y evaluación de las campanas de control de la fiebre aftosa.

El Departamento de Administracion comprende las siguien-
tes secciones: Finanzas, Personal, Suministros y Servicios Ge-
nerales.

Cada ano impar se reune en el Centro el Comite CientIfi-
co Asesor, integrado por miembros de reputacíon internacional,
para discutir, analizar y comentar con el Director y el personal
tecnico profesional los diversos proyectos en curso o en plani-
ficacion.



III - LABORATORIOS

En 1976 fue limitado el servicio y las actividades de in-
vestigacion del laboratorio, debido al creciente compromiso del
personal y de los recursos físicos en el programa de adiestra-
miento del Centro, combinado con una escasez de fondos de ope-
racion y una disminucion de funcionarios profesionales y tecni-
cos. En vista de esa situacion, las actividades se concentra-
ron en asuntos prioritarios, tales como el desarrollo de vacu-
nas con adyuvante oleoso, la aplicacion intranasal de vacunas

de virus vivo atenuado y la vigilancia epidemiologica de algu-
nas haciendas.

Continuan los estudios serologicos e inmunologicos de
las cepas de campo, el perfeccionamiento de los metodos de pro-
duccion de vacunas y de control, y la realizacion, en el labora-
torio, de pruebas de rutina, necesarias para mantener la vigi-
lancia epidemiologica.

El Laboratorio de Diagn¿stico y Referencia dio prioridad
al estudio de las cepas del tipo A aisladas de brotes en el sur
de Brasil (Rio Grande do Sul y Sao Paulo). En una prueba de in-
munidad cruzada realizada en bovinos se comprobo que la cepa de
referencia (C 3 Resende) tenía cobertura inmunologica para nuevas
cepas de campo.

La planta de produccion de vacuna funciono a pleno rendi-
miento y realizo algunas investigaciones encaminadas a mejorar
los metodos de produccion. Entre ellas se destacan los es-
tudios destinados a alcanzar las optimas condiciones para el cre
cimiento de celulas y produccion de virus. Se dio especial aten
cion a la concentración y purificacion del antígeno.

A. DIAGNOSTICO Y REFERENCIA

La clasificación de los virus de la fiebre aftosa requie-
re una metodología estandarizada para obtener resultados simila-
res y reproducibles que sean interpretados de la misma forma en
cada centro de diagnostico de la America del Sur. Esto requie-
re el mantenimiento de una coleccion actualizada de cepas, la
estandarizacion de las tcnicas utilizadas y reuniones frecuen-
tes de tecnicos especialistas de todos los países.

Un factor que complica la prevencion o la erradicacion
de la fiebre aftosa es la existencia de otras enfermedades con
síntomas similares, como son la estomatitis vesicular, el exan-
tema vesicular y la enfermedad vesicular del cerdo, lo que hace
imprescindible disponer de un diagnostico diferencial rapido y
preciso.
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Por consiguiente, el laboratorio de diagnostico y refe-
rencia lleva a cabo las siguientes actividades:

1. Actua como Centro de Referencia para las Americas,
en estrecha coordinación con el Laboratorio Mundial
de Referencia.

2. Hace el diagnostico diferencial de las enfermedades
vesiculares, a traves de muestras enviadas por los
paises.

3. Tipifica y subtipifica todas las muestras recibidas,
con la finalidad de conocer exactamente cuales son
los virus existentes en el campo.

4. Clasifica serologica e inmunologicamente las cepas
que demuestren alguna significación epidemiologica.

5. Mantiene un cepario actualizado, incluyendo todas
las cepas de gran amplitud inmunologica dentro de
las clasificadas en los subtipos importantes, adap-
tadas a los diferentes sistemas de produccin de
antigeno.

6. Coordina y ensena el diagnostico de las enfermedades
vesiculares en escala continental.

7. Realiza todo el trabajo de diagnostico y de referen-
cia para los diversos proyectos de investigacion del
Centro.

Desde su fundaci¿n, el Centro ha examinado alrededor de
21,000 muestras de enfermedades vesiculares procedentes de 19
países de Amrica. Entre 1952 y 1976 fueron diagnosticadas
10,301 muestras de virus de la fiebre aftosa de paises sudame-
ricanos cuya distribución temporal se muestra en el Cuadro 1.
Durante el período de 1958-76, el Centro identifico 20 subtipos
del virus de la fiebre aftosa y 2 de la estomatitis vesicular.

Durante 1976 fueron tipificadas y subtipificadas 2,341
muestras biológicas procedentes de paises afectados por la fie-
bre aftosa. De este total, 345 corresponden a casos de fiebre
aftosa que han ocurrido en el campo (Cuadro 2) y tambien se in-
cluyen 1,996 sueros de varias especies en los que fue estudiada
la presencia de anticuerpos VIA.

Las actividades de diagnostico han crecido considerable-
mente durante 1976, ya que se esta dando intenso apoyo a los
paises para realizar estudios comparativos completos entre las
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cepas utilizadas en la produccion de vacunas y las epidemiolo-
gicamente importantes en el campo. Estos estudios consisten en
determinar la cobertura de las cepas de produccion frente a las
de campo mediante la obtención de las relaciones serologicas e
inmunologicas por pruebas de fijacion del complemento y de se-
roproteccion. Para tal fin, los laboratorios nacionales de diag
nostico estan promoviendo la creacion de bancos de sueros bovi-
nos inmunizados con las vacunas utilizadas en las campañas.

Con la realizacion en el Centro del III Seminario inter-
nacional de Diagnostico de las Enfermedades Vesiculares, los la-
boratorios nacionales de diagnostico, no solo estan capacitados
para identificar y clasificar los agentes etiologicos de dichas
enfermedades utilizando las mismas tecnicas, sino que tambien es
tan preparados para aplicar identicos conceptos en la clasifica-
cion de nuevos subtipos del virus de la fiebre aftosa. Estos
conceptos estan basados en estudios del Centro y en las conclu-
siones y recomendaciones adoptadas en el Simposio Internacional
de Fiebre Aftosa celebrado entre el 5 y 8 de octubre de 1976 en
Lyon, Francia.

El Centro provee sueros y virus de referencia a los la-
boratorios de diagnostico y de control de los paises. Durante
1976 todos los paises del area afectada recibieron materiales
biol¿gicos para diagnostico, para la investigación y el control
de vacunas (Cuadro 3). Teniendo en cuenta el incremento de las
actividades de diagnostico que se llevan a cabo en los paises,
se estima que sera necesario aumentar considerablemente esta
cantidad en los proximos anos.

En 1976 se llevaron a cabo 2,210 examenes de muestras co-
rrespondientes a trabajos de investigacion que se realizan en
el Centro.

Con respecto a la tipificacion y subtipificacion del vi-
rus de la estomatitis vesicular, el Centro examino durante el
ano 1976, 343 muestras de paises de la America Central y de Pa-
nama, 227 de las cuales fueron positivas (Cuadro 4). El Cuadro
5 resume las muestras vesiculares examinadas en el período 1967-76.

El Centro continua dando atencion prioritaria a las acti-
vidades relacionadas con el diagnostico de las enfermedades ve-
siculares en los paises indemnes de fiebre aftosa. Se puede an-
ticipar que el numero de muestras procedentes de esa area aumen-
tara considerablemente en el futuro proximo.

El Centro tambien provee servicios de asesoría directa
a ios paises miembros, a través de las visitas periódicas a los
laboratorios de diagnostico, que son realizadas por el personal
tecnico del Centro asignado a ese sector.



EL Laboratorio ce Diagn st-ic y Referencia ejecuto los
siguientes proyectos de investigaciones en 1976:

Estudio de la evolucion del virus tipo A de la fiebre af-
tosa en Brasil, con clasificación serologica de las cepas deno-

minadas A Alegrete, A Mage y A Venceslau.

Determinacion de relacion serologica e inmrunologica entre
cepas corrientes de virus A en America del Sur, para selección
de la cepa de mayor cobertura inmunologica.

Mejoramiento de las tecnicas para d:iagnostco de abora-
torio, mediante purificacion del antígeno VA por metodos fsi-
co-qulmicos y su cuantificacion por inmunoelectrodifusion e in-
munoelectroforesis.

B. VACUNAS INACTIVADAS

El control de la fiebre aftosa en America del Sur se ba-

sa principalmente en la vacunación sistematica de los bovinos.
Las vacunas son hechas con virus inactivado y con hidrox ido de
aluminio como adyuvante. A menudo se refuerzan con el agregado

de saponina. Sin embargo, estas vacunas solo inducen una inmu-
nidad de corta duracion, siendo necesario vacunaciones repetidas
cada 4 meses. El objetivo del programa del Centro es mejorar
cada fase de la produccion de vacuna, para asegurar un producto
final con mayor eficacia y eficiencia.

El metodo de producción de antígeno mas extensamente usa-

do en Amrica del Sur es en cultivos celulares. La investiga-.
cion pretende determinar las condiciones y los metodos ptimos
para el crecimiento de clulas en cultivos, en monocamadas o en
suspension y para la multiplicacion de virus en ellos.

Las suspensiones de virus utilizadas para preparar vacu-

nas contienen proteínas celulares indeseables, siendo convenien-
te la purificación del virus antes de formular la vacuna. Este
proceso de purificación también permite una mejor determinacion

fisica de la masa antigenica, lo que, segun esperamos, llevara
a obtener productos mas estandarizados. Los resultados obteni-
dos con una cepa de virus merecen una expansion mayor de este
trabajo.

Proseguiran los estudios sobre los medios para estabili-

zar antigenos, cuyo objeto es prevenir la perdida de inmunoge-

nicidad durante el proceso de preparacíon de las vacunas y du-
rante el almacenaje.
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Se estan estudiando los problemas relacionados con la
produccion de vacuna de adyuvante oleoso en escala industrial.

El laboratorio realizo los siguientes trabajos:

Determinacion del tratamiento de sueros bovinos con po-
lietilenglicol (PEG), para la produccion de vacunas.

Uso del BEI como inactivante en vacunas producidas con
virus de BHK, Frenkel y conejos lactantes.

Estudios sobre la toxicidad del Arlacel, de nuevas frmu-
las para vacunas de adyuvante oleoso y de doble emulsiones.

Produccion de vacunas con adyuvante oleoso en cantidades
relativamente grandes y su prueba en el campo en Brasil (35,000
dosis), Argentina (15,000 dosis) y Uruguay (3,000 dosis).

C. VACUNAS DE VIRUS VIVO ATENUADO

Uno de los mayores esfuerzos del Centro fue el desarro-
llo de vacunas de aftosa de virus vivo atenuado. Aunque actual-
mente este tipo de vacuna queda parcialmente restringido, por
limitaciones derivadas del mercado internacional de carnes, las
investigaciones continuan para explorar su potencial en ciertas
condiciones.

El trabajo experimental del Centro sobre el particular,
junto con nuevos conocimientos sobre la trasmisión de la enfer-
medad y la multiplicación del virus en el bovino, senalan la fac
tibilidad del uso de vacunas de virus atenuado por via nasal u
oral. Resultados preliminares revelan la posibilidad de conse-
guir una adecuada resistencia inmunitaria en el bovino mediante
la vacunacion por vía intranasal.

D. CONTROL DE VACUNAS

Uno de los mayores problemas que continuan enfrentando
los administradores de programas de combate de la fiebre aftosa
en America del Sur es, sin duda, el control de la vacuna. Con
frecuencia se ha visto que no son practicables las pruebas de
potencia en bovinos. Se esta dando nfasis a un programa de in-
vestigacion de gran alcance, con el proposito de desarrollar me-
todos prácticos para controlar todas las etapas de la produccion
de vacuna, comenzando por la seleccion de cepas de virus, hasta
que el producto se inyecta en el animal. Continuaran los estu-
dios sobre sistemas de pruebas reproducibles en pequenos animales
de laboratorio, como los cobayos, y se intentara relacionar sus
resultados con la resistencia contra la enfermedad bajo condi-
ciones comparables a las de exposicion en el campo.
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Se esta dando una atencion especial a los problemas rela-
cionados con el control de potencia de vacunas oleosas, para lo
cual se inició un programa experimental con Uruguay.

E. ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS

Fueron realizados los siguientes estudios de caracter epi
demiologico:

Encuesta serologica de la poblacion ovina del valle de
Cochabamba, Bolivia, en colaboración con el Ministerio de Asun-
tos Campesinos y Agropecuarios y la Organizacion de las Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO). Su ob-
jetivo fue determinar el nivel de infecci¿n por fiebre aftosa.

Elaboracion de un proyecto para investigacion de la so-
brevivencia del virus de la fiebre aftosa en la leche y en sub-
productos lácteos, a ser ejecutado en colaboracion con la Secre-

tarla de Estado de Agricultura de Argentina.

Estudio epidemiologico de la estomatitis vesicular en El
Salvador, en colaboración con el Ministerio de Agricultura. El

Centro esta analizando sueros para anticuerpos de los virus In-
diana y New Jersey, sobre una muestra de la poblaci¿n bovina del

pals.

Vigilancia epidemiologica de la fiebre aftosa en varios
rebanos bovinos del Brasil, incluyendo el examen de anticuerpos
circulantes, anticuerpos VIA y portadores de virus.

Vigilancia epidemiologica del rebano bovino del municipio
de Valenga, estado de Rio de Janeiro, Brasil, donde se aplicara
vacuna antiaftosa de adyuvante oleoso desde el comienzo de 1977
en una población de 40,000 bovinos.

Los trabajos de campo con la vacuna de adyuvante oleoso
realizados en Bage, estado de Rio Grande do Sul, Brasil, en la
Hacienda Cinco Cruzes, que comprendlan una poblacion estimada
de 3,000 animales, fueron ampliados en el mes de diciembre de
1976 con la incorporacion de 14 haciendas, con un total aproxi-
mado de 20,000 bovinos. Estos trabajos comprenden vigilancia
epidemiol¿gica, evaluación del nivel de inmunidad, recoleccion

de información sobre reacciones locales y otros tipos de reac-
ciones adversas que pudieran ocurrir, así como todo lo referen-
te al operativo de aplicación de la vacuna oleosa.
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F. BIOTERIO

Si bien la funcion primaria del bioterio sigue siendo la

cria de animales de laboratorio, tambien ha tomado importancia
como un rea de adiestramiento para cursos sobre medicina de
animales de laboratorio y manejo de bioterios.

Segun estaba previsto, se instalo un sistema central de

aire condicionado en el criadero de cobayos, con lo cual se es-

pera mejorar significativamente la produccion de estos animales,
perjudicada anteriormente por el calor extremo del verano. Asi-

mismo, con la valiosa ayuda financiera del Ministerio de Agri-

cultura de Brasil, se adquirieron nuevos tipos de jaulas, de

material plastico, que se comparan favorablemente con las anti-

guas instalaciones de madera.
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IV - ADIESTRAMIENTO E INFORMACION

La consolidacion de los programas nacionales de preven-

cion de la fiebre aftosa, en particular en Mxico, Amrica Cen-
tral y Panama, y de los programas de control y erradicacion en

Amrica dei Sur, implica la necesidad constante de la capacita-

cion y el adiestramiento de los funcionarios.

El Centro ha desarrollado una infraestructura eficiente

para colaborar con los paises en esta tarea, lo que se refleja
en el aumento sostenido de la respectiva demanda. Este aumento
notable para 1977 se ha logrado en el marco del Convenio de

Asistencia Tcnica firmado entre Brasil/OPS y que tiene como

fuente de financiamiento el Convenio de Asistencia Tcnica Mi-

nisterio de Agricultura de Brasil/BID ATP/SF-1026-BR.

El Centro realiza sus actividades de capacitacion por me-

dio de adiestramiento individual, cursos, seminarios, reuniones,

ejercicios de terreno e informacion. A continuacion se resume

lo ejecutado en 1976 y las proyecciones para 1977 y 1978.

A. ADIESTRAMIENTO INDIVIDUAL

Durante 1976 concurrieron a la sede 3 veterinarios de Me-

xico, 1 de Uruguay y 1 de Venezuela, para recibir adiestramien-

to individual en diagnostico de enfermedades vesiculares y en

control de vacuna antiaftosa.

A partir de 1977 se pretende iniciar un programa de adies

tramiento de tipo academico en servicio, con base en proyectos

especificos de investigacion (epidemiolog{a, sistemas de infor-

macion, vacuna con adyuvante oleoso, vacuna de virus vivo ate-

nuado y sobrevivencia del virus de la fiebre aftosa en la leche
y en subproductos lacteos) que obedecen a problemas planteados

por los paises.

B. CURSOS

En 1976 el Centro realizo 19 cursos, con un total de 245

participantes procedentes de 12 paises, a saber:

a) Dos cursos de cultivo de celulas y su aplicacion a

la virologia, de cuatro meses de duracion cada uno, con la asis-

tencia de diez alumnos originarios de: Brasil (6), Colombia (1),
Mexico (1), Republica Dominicana () y Venezuela (1).
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b) Dos cursos de medicina de animales de laboratorio,
mancjo e instalacion de bioterios, de tres meses de duracion ca-
da uno, con 8 alumnos procedentes de: Brasil (6), Colombia (1)
y Guatemala (1).

c) Un curso de diagnostico de las enfermedades vesicu-
Iares, de tres meses, con la participacion de 7 veterinarios de:
Brasil (4), Colombia (2) y Chile (1).

d) Un curso de produccion y control de vacunas antiafto-
sas, de nueve meses, con la concurrencia de 5 alumnos de: Boli-
via (1) y Brasil (4).

e) Un curso de sistemas de informacion (estadística), de
cinco meses y medio, con la asistencia de 15 veterinarios de:
Brasil (10), Ecuador (1), Honduras (1), Peru (2) y Venezuela (1).

f) Un curso de epidemiología, de cinco meses y medio,
con 15 participantes de: (Brasil (10), Guatemala (1), Panama (1),
Peru (2) y Venezuela (1).

g) Un curso de comunicacion, de cuatro meses, con cator-
ce alumnos de Brasil.

h) Un curso de control de eficacia de vacunas, de dos me
ses, con dos participantes de Brasil.

i) Un Curso de control de elaboracion de vacunas, de dos
meses, con tres alumnos de Brasil.

j) Cuatro cursos para veterinarios de campo, de un mes
cada uno, con la asistencia de ochenta y seis participantes de:
Bolivia (1), Brasil (83) y Paraguay (2).

k) Cuatro cursos para veterinarios de campo, de una se-
mana de duracion cada uno, con la participacion de setenta y
siete profesionales de Brasil.

La gran proporcion de alumnos brasilenos en los cursos
obedece al Convenio de Asistencia Tcnica celebrado en 1975 en-
tre el Ministerio de Agricultura del Brasil y al OPS, vigente
hasta noviembre de 1977.

Para 1977 se preve la realizacion de 14 cursos con capa-
cidad para 225 participantes, agregándose a los temas anteriores
dos cursos de administración. Despues de 1977 la prosecucion de
este programa extenso de capacitacion solo podrá continuarse si
se logran nuevas fuentes de financiamiento.



- 19 -

C. SEMINARIOS

Entre el 16 y el 26 de noviembre de 1976 se realizo en la
sede del Centro un seminario sobre diagnostico de las enfermeda-
des vesiculares. Asistieron doce serologos de ocho países: Ar-
gentina (1), Bolivia (1), Brasil (9), Colombia (1), Ecuador (1),
Paraguay (1), Peru (1) y Uruguay (1).

En el cuatrienio 1977-80 se mantendra un programa anual
de dos seminarios, en materias de interes tanto para los países
libres como afectados por la fiebre aftosa. En 1977 habra un
seminario sobre erradicación de brotes y otro sobre control de
vacunas

Se anexa el Cuadro 6 que resume la cantidad de profesio-
nales de los diferentes paises que recibieron capacitación en
el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en el período de 1952 a
1976.

D. INFORMACION

Continu¿ editandose regularmente el informe quincenal que
publica el Centro para dar a conocer la ocurrencia de las enfer-
medades vesiculares en el continente.

Se publicaron cuatro numeros del Boletin del Centro, re-
cuperandose bastante el atraso sufrido por la falta de equipo
adecuado de impresion. Este inconveniente esta en vías de re-
solverse favorablemente, con lo cual se espera actualizar la pu-
blícacion en el transcurso de 1977.

Durante 1976 se editaron siete nuevos títulos de la Serie
de Manuales Didacticos y seis de la serie de Bibliografías.

El Centro da gran importancia a la actividad de informa-
cion, procurando mejorarla y racionalizarla cada vez mas, de
acuerdo con los recursos disponibles.
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CUADRO 6

Cantidad de profesionales que recibieron adiestramiento

individual o participaron de cursos o seminarios

del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. 1952-1976.

Paises 1952/60 1961/70 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Total

Antillas Holandesas 2 2- 
Argentina 44 14 4 1 2 8 6 2 81
Bahamas 2 1 - - - 3
Barbados - 1 - - - - - 1
Belice - 2 - - - 1 3

Bolivia 6 12 3 2 - 6 2 31

Brasil 73 84 26 84 78 114 192 233 884
Canadá 1 - - - - 1

Colombia 34 24 4 2 24 4 3 7 102
Costa Rica 8 3 6 2 - - 2 21
Cuba 5 2 1 - 8- - -
Chile 12 15 1 3 2 3 1 1 38
Ecuador 7 23 3 1 2 9 9 2 56
Egipto 1 - - - - - 1

El Salvador 5 2 2 1 24 - 2 36

Estados Unidos 10 3 1 14
Granada -1 1
Guatemala 6 4 2 4 - 2 2 20
Guayana Francesa 3 - 3
Guyana 4 2 2 - - 8
Haiti 1 - - 1
Honduras 4 4 2 1 - 2 1 14
Jamaica 4 1 1 - 6
Japón 1 - - 1
Martinica 2 - - 2
México 3 9 1 2 1 2 4 22
Montserrat - 1- - 1
Nicaragua 3 3 3 1 2 12
Panamá 14 6 4 1 2 - 8 1 36
Paraguay 8 20 5 9 2 8 3 3 58
Perú 8 13 - 3 2 6 6 38
Rep. Dominicana 3 2 1 -1 1 8

Surinam 1 1 9 1 - 12
Trinidad y Tabago 2 1 1 - - 4
Uruguay 15 16 2 3 3 6 1 2 48
Venezuela 7 21 2 4 2 2 2 4 44

Total 298 285 89 125 147 156 250 271 1621

CPFA, enero 1977
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V - ASISTENCIA TECNICA

Siendo que la mayor parte de las actividades del Centro
esta constituida por asistencia tecnica, este capItulo limita
a las acciones que se desarrollan al nivel de los propios paí-
ses. Para tal efecto, el Centro tiene destacados consultores
en Panama, Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile y Argentina (Di-
rector del Curso de Planificacion en Salud Animal de la OPS).
La labor de estos consultores se ve complementada con visitas
de especialistas de la sede.

Los consultores operan junto a los jefes de los progra-
mas nacionales de lucha contra la fiebre aftosa y en los nive-
les superiores de los respectivos ministerios de agricultura,
cuando así es necesario. Sus principales responsabilidades pue-
den resumirse en los siguientes puntos: asesoría tecnica en la
planificacion, organizacion, ejecuci¿n y evaluación de los pro-
gramas; resolucion de consultas; coordinación local entre orga-
nismos nacionales e internacionales; coordinacion entre países
vecinos y aplicacin de la asesoria requerida de la sede del
Centro.

La cobertura del area de atencion prioritaria en las Ame-
ricas se efectua segun el siguiente agrupamiento de paises y con
la situacion que se indica de los consultores:

Paises Sede consultorla

America Central y Panama Ciudad de Panama
Colombia y Venezuela Bogota
Ecuador y Peru Quito
Bolivia y Paraguay Asuncion
Argentina y Chile Santiago
Brasil y Uruguay Rio de Janeiro

La asistencia para Brasil y Uruguay es proporcionada des-
de la sede del Centro.

A. PAISES DEL AREA INDEMNE DE FIEBRE AFTOSA

Canada, Estados Unidos de America, Mxico, AmErica Cen-
tral, Panama, los países, territorios e islas del Caribe, Guya-
na, Surinam, Guayana Francesa y la Patagonia chilena y argenti-
na, continuan libres de fiebre aftosa.

Mexico, los países de Amrica Central y Panama represen-
tan el sector de mayor riesgo en la prevención de la fiebre
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aftosa, debido en particular a la continuidad territorial con el
area infectada y a la confusión que crea la existencia endémica
de la estomatitis vesicular en todos ellos. El progreso de la
construcción de la Carretera Panamericana, en el sector que une
Panama con Colombia, acompanada por la colonización del terri-
torio que atraviesa, aumenta significativamente el riesgo.

La vigilancia de la estomatitis vesicular es esencial pa-
ra la prevencin de la fiebre aftosa. Los unicos paises del
area libre que tienen laboratorio para la identificación de agen
tes causales de las enfermedades vesiculares son: Canada, Esta-
dos Unidos de America y Mxico y que, por razones de seguridad,
solo atienden sus propias necesidades. Para todos los demas, es
te servicio es prestado por el Laboratorio de Diagnostico y Re-
ferencia del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. Esta activi-
dad viene aumentando significativamente en los ultimos años, co-
mo consecuencia de la evolucion de los programas de vigilancia
epidemiologica de America Central y Panama, segun puede obser-
varse en el Cuadro 5. El interes vital de los países y la ne-
cesidad de consolidar estos programas permite predecir una con-
tinuacion de la tendencia. Conforme a la Resolucion XVII de la
RICAZ-8, la Organizacion Panamericana de la Salud efectuó un es-
tudio para establecer en Panamá un Laboratorio Regional para
Diagnostico de Enfermedades Vesiculares, para ese país y los de
America Central. El Programa de las Unidas para el Desarrollo
aprobo el financiamiento del respectivo proyecto RLA/75/045,
por 4 anos, que sera ejecutado por el Centro.

La implementacion de ese proyecto ha resultado demorada
por dificultades para concretar los necesarios acuerdos para la
cesion de instalaciones. Actualmente se gestiona la disponibi-
lidad de un laboratorio ubicado en la Zona del Canal de Panama.

Durante 1976 el Centro examino 343 muestras de enferme-
dades vesiculares procedentes de Aruba, Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panama, con los re-
sultados que observarse en el Cuadro 4. En 189 oportunidades
se diagnostico virus tipo New Jersey de estomatitis vesicular,
en 17 casos virus tipo Indianal, en 21 casos virus tipos New
Jersey e Indianal, y 116 muestras resultaron negativas.

B. PAISES DEL AREA AFECTADA

Todos los pa{ses afectados por fiebre aftosa, ubicados
en America del Sur, ejecutan actualmente planes nacionales de
lucha contra la enfermedad.

Fuera del diagnostico, investigación en general y forma-
cion de recursos humanos, los aspectos que requieren mayor
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asesoría tecnica en la actualidad y segun puede preverse, en
los próximos anos, se refieren a: producción y control de va-
cuna, establecimiento de sistemas de informacion y de vigilan-
cia epidemiologica, revision de la organización administrativa,

planificacin de laboratorios, bioterios y estaciones de cua-
rentena animal y puestos de control de transito de animales,
realización de diagnósticos de situacion para reformular progra
mas, evaluacion de programas y consolidacin de los convenios
de cooperacion entre palses vecinos para la lucha contra la fie
bre aftosa.

Un elemento que merece un destaque especial es el desa-
rrollo del sistema continental de vigilancia epidemiologica de
las enfermedades vesiculares, propuesto por el Centro en 1973 y
que viene aplicandose con singular exito en algunos paises, par
ticularmente en el estado brasileno de Rio Grande do Sul y en
Paraguay. Su estructura esta formada de tal modo de poder ser-
vir a todo el sector de salud animal. La formación de recursos
humanos de los paises esta contemplada en el programa de adies-
tramiento del Centro e incluso, para acelerarla, en un proyecto
especial que se gestiona con el PNUD, pero, el desarrollo del
sistema implica una asistencia periódica de los expertos de la
sede del Centro en los propios paises.

Mucha dedicacion tendrá que darse, tambien, al proceso
de evaluación de los programas, aprovechando la experiencia que
se ha ganado en la aplicaci¿n de la gula elaborada en 1974.
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VI - ADMINISTRACION

La administración constituye el nivel de apoyo del Cen-
tro Panamericano de Fiebre Aftosa, con cobertura en las reas
de finanzas, personal, suministros y servicios generales. Du-
rante la gestión de 1976 se desarrollaron actividades que se

sintetizan así:

A. FINANZAS

Se desarrollo un programa de ajuste de los procedimien-
tos y sistemas de manejo financiero. El sistema contable fue
integrado con la contabilidad de los Convenios vigentes para es
tablecer el registro de operaciones y las liquidaciones de su
movimiento economico. Se procura fortalecer esta unidad capa-
citando a su personal y asignando nuevos funcionarios en base
a las vacancias establecidas.

Presupuesto

Comparativamente la situacion presupuestaria entre las
gestiones 1976, 1977 y 1978 es la siguiente:

Presupuesto (en EUA$) 1976 1977 1978

a) Personal 1,794,503 1,934,635 2 094,295
b) Gastos de operacion 456 201 497, 155 576,880
Total presupuesto 2,250,704 2,431,790 2,671,175

Incremento anual 8.05% 9.84%

Dentro del rubro de gastos de operacion la partida que
tiene mayor incidencia es la destinada a Suministros y Equipos,
cuyo desglose por gestiones se demuestra junto a otras parti-
das en importancia:

Presupuesto (en EUA$) 1976 1977 1978

a) Suministros y equipos 170,925 179,759 213,880
b) Viajes comision de servicios 101,750 114, 201 135,000
c) Servicios comunes 80,230 81,495 103,850
d) Becas capacitación 64,716 65,000 80,000
e) Otros gastos 38;580 56,700 44,150
Total gastos de operacion 456%201 497,155 576,880

Porcentaje sobre presupuesto 20.3% 20.4% 21.6%
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El porcentaje de gastos presupuestarios para la gestion
de 1977 es el siguiente:

Presupuesto/77 Porcentaje

a) Gastos de personal 1,934,635 79.6
b) Gastos de operacion 497,155 20.4
Total 2,431,790 100. 

Considerando que la atencion a los países de las Ameri-
cas en la prevencion, control y erradicacion de la fiebre afto-
sa debe ser permanente y sistemacica, es preciso destacar la
urgente necesidad de incrementar el porcentaje correspondiente
a los gastos de operacion que para 1977 registra 20,4%.

El Centro, adoptando tina política tendiente a incremen-
tar sus fuentes de financiamiento, coordina acciones con el
PNUD para concretar la aprobacion de dos proyectos: uno para
la vigilancia epidemiologica de la fiebre aftosa y otras enfer-
medades trasmisibles de los animales, y otro para la introduc-
cion de vacuna antiaftosa de adyuvante oleoso en los países.

Se anexan los cuadros que muestran el presupuesto del
Centro para las gestiones de 1977 y 1978.

Contribuciones extraordinarias

En respuesta a la Resolucion V de la RICAZ- , los si-
guientes Gobiernos dieron contribuciones extraordinarias:

a) Brasil (Cruzeiros 800,000) EUA$ 66,666.67
b) Colombia (Pesos Colomb. 179,500) " 5,000.00
c) Ecuador (Sucres 250,000) " 10,000.00
d) Venezuela (Bolivares 21,000) " 4,927.00

Ademas de estas partidas en efectivo, el Gobierno de Bra-
sil apoyo el Convenio de Asistencia Tecnica Brasil/BID con los
siguientes aportes en especie:

100 Cajas completas para cobayos - Cr$ 99,570
25 Estantes -" 75,150
1 Máquina Composer Electronica IBM - " 195,000

Cr$369,920=EUA$30,180

El Uruguay esta contribuyendo con animales de laborato-
rio, bovinos, insumos y personal en una cantidad estimada en
EUA$ 50,000.00.
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Se concreto con el Gobierno de Brasil el Proyecto de In-
vestigacion de Campo de Vacuna Oleosa, cuya duracion es de 4
anos, habiendose recibido el importe para 1976 en Cruzeiros
300,000 equivalente a EUA$ 25,000.00.

Finalmente, el Sindicato Nacional de Industrias de Defen-
sivos de Animales (SINDAN) ha contribuido con Cr$ 60,000 (EUA$
5,000) para el 25 Aniversario del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa (27/VIII/76) cuyo desclose es como sigue:

Laboratorios PFIZER Cr$ 10,000
" WELLCOME " 20,000
" VALLÉE " 10,000
" NOLI " 10,000

Inst. Vet. RHODIA MERIEUX S.A. " 103000

Cr$ 60,000 = EUA$ 5,000

B. PERSONAL

Se atienden los asuntos del personal procurando su pron-
titud y el cumplimiento de las normas vigentes. Se iniciaron
acuerdos para revisar y actualizar la descripción de funciones,
así como ajustar la estructura del personal por unidades opera-
tivas del Centro.

Requerimientos de personal

Con el propósito de cumplir satisfactoriamente las metas
programadas por el Centro para responder a las necesidades cada
vez mas crecientes de los países de las Amricas, se requiere
reponer el siguiente personal para la gesti¿n de 1978:

a) 1 especialista en cría de animales de laboratorio - P4
b) 1 serologo - P4
c) 1 investigador - P4
d) 1 oficial.de comunicaciones - P4
e) 1 técnico en publicaciones - P4
f) 1 consultor en evaluacion de campanas - P4
g) 1 analista de sistemas - P4
h) 1 oficial de presupuestos - P2
i) 2 asistentes de laboratorio - G5
j) 2 asistentes de laboratorio - G4

Estos cargos requeridos para 1978 fueron suprimidos del
proyecto de presupuesto de la presente gestion de 1977.

Actualmente el personal del Centro esta integrado de la
forma en que se muestra en el Cuadro 7 anexo.
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C. SUMINISTROS Y ALMACEN

Se implemento un programa para el ajuste del sistema de

suministros y almacen, con nfasis en los aspectos de compras y
consumos que tienda a reducir los costos de operacion y a racio-
nalizar los gastos. Los registros de consumos que se implanta-
ron por unidades de trabajo permitirán el uso mas adecuado de
los materiales.

D. SERVICIOS GENERALES

Transportes

Se adquirieron nuevas unidades de transporte con el pro-
ducto de la venta de carros en desuso. Se consiguió financia-
miento para la compra de unidades de transporte, principalmen-
te para el omnibus que transporta al personal de Rio de Janeiro
al municipio de Duque de Caxias (100 kms ida y vuelta por da).
Se fortaleció el control para la compra de repuestos y otros
consumos de esta unidad.

Mantenimiento

Se desarrollaron trabajos de mantenimiento usando la ma-
no de obra disponible del Centro. Se remodelaron algunas uni-
dades de la edificación a costos reducidos.

E. ASUNTOS VARIOS

Convenios

El Convenio de Asistencia Tecnica Brasil/OPS se encuentra
vigente hasta noviembre de 1977. Se cursaron a las autoridades
respectivas los balances y demas liquidaciones por la presente
gestion de 1976 de los Convenios de la Planta Piloto BID/OPS y
el de Asistencia Tcnica Brasil/OPS.

El Convenio de Asistencia Tcnica Brasil/BID (ATP/SF-
1026-BR) aplic¿ la suma de EUA$ 172,113.83 para la gestion 1976
para el apoyo del programa de adiestramiento desarrollado por
el Centro en el contexto del Convenio de Asistencia Tecnica Mi-
nisterio de Agricultura Brasil/OPS.

En diciembre de 1976 finalizo el convenio del BID/OPS
(ATN/TF-110OO-CS) correspondiendo para la gestion de 1976 recur-
sos del orden de EUA$ 7,034.78 para el adiestramiento de profe-
sionales de los diversos paises de las Americas.
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Capacitacion del recurso humano

La administración particip¿ con temas de su especialidad
en los Cursos de Epidemiologla y Sistemas de Informacion, y de
Comunicacion para Educaci¿n Sanitaria. Prosiguen las charlas
sobre administración con el personal de este sector, con el pro-
posito de mejorar los servicios de apoyo del Centro.

Viajes de servicio

El Cuadro 8 muestra los viajes realizados por el perso-
nal del Centro por países y actividad. Del total de 91 viajes,
corresponden 73 al rea de America afectada por la fiebre afto-
sa, comprendiendo 288 das de trabajo, 15 al rea indemne con
65 días, y 3 a Europa con 14 das, totalizando 367 das de la-
bor.

F. MANEJO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE CORRESPONDENCIA

El manejo de documentos administrativos y de corresponden
cia responde a un sistema de centralización de areas y por asun-
to, respectivamente. Durante la gestion de 1976 se registraron
las siguientes cifras:

1. Documentos de gesti¿n administrativa

a) Documentos de tramites varios . . . . . 4,758
b) Comprobantes de pago OPS 1,375
c) " " " otros servicios . . . 247
d) Requisiciones para suministros . . . . . . 1,483
e) Ordenes de compras locales . .. . 634
f) " " " exterior. . ..38

2. Documentos de correspondencia

a) Entrada de correspondencia (cartas, memo-
randa, telegramas, etc). 5,562

b) Salida de correspondencia (cartas, memoranda). 1,943
c) " " telegramas, telex, etc. 1,157

3. Otros asuntos

a) Correspondencia de personal (tramites de
vacaciones, licencias, seguros, etc.) . . . 4,011
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G. MOVIMIENTO DE PERSONAL PROFESIONAL

El Dr. Mario V. Fernandes, que desempenaba el cargo de
Director del Centro, fue designado Jefe del Departamento de Sa-
lud Humana y Animal en nuestra Oficina Central de Washington, a
partir del 12 de marzo de 1976.

El Licenciado Humberto F. Angulo Navajas, de Bolivia,
asumio funciones de Administrador del Centro el 29 de marzo de
1976, en promoci¿n de Quito, Ecuador.

El 1 de mayo de 1976 asumio sus funciones el nuevo Di-
rector del Centro Dr. Raul Casas Olascoaga, de Uruguay.

H. ORGANIGRAMA DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

El Cadro 9 presenta el organigrama del Centro con su
estructura actual.
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CUADRO 7

PERSONAL DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA. 1977.

1. Clase y numero de personal

a) Programa OPS
- Personal internacional .. . . . . . . . ... 22

-" " (vacante). ....... 6
- " local . . . . . . . . . . . . . ... 135

- " (vacante) . . . . . . . .... 6

- " en comision (Washington). . . . . . . 2
171

b) Programa FAO .................. 2
c) Fuerza Aerea de los EUA . . . . . . . . . . .. 1
d) Servicios contractuales (base mensual) .... 16
e) Programa Ministerio de Agricultura ....... 60
f) Servicios especiales (BID) . . . . . . . .... 1
g) Contratos especiales (Laboratorio ayudantes) . . 6_ 
Total personal del Centro . . . . . . . . . . . . . 257

2. Cuadro del personal profesional

El cuadro profesional del Centro al 31 de diciembre de
1976 esta constituido por:

Abaracon, Daniel (Uruguay) Consultor en Vacunas
Alonso Fernandez, Albino (España) Serólogo
Angulo Navajas, Humberto F. (Bolivia) Administrador
Astudillo, Vicente (Chile) BioestadIstico
Auge de Mello, Paulo (Brasil) Oficial de Investig.
Balmaceda Fernandez, Osvaldo (Argentina) Consultor en Mtodos

Administrativos
Casas Olascoaga, Raul (Uruguay) Director
Centeno, Eduardo R. (Argentina) Bioquimico
Costa, Kleise de Freitas (Brasil) Investigadora Asistente
Chain, Patricia (EUA) Oficial de Comunicaciones
Faria, Jose Freire de (Brasil) Consultor con sede en

Asuncion
Ferreira, Maria Elma V. (Brasil) Investigadora Asistente
Gaggero, Aldo (Chile) Consultor con sede en

Bogota
Giacometti Viera, Homero (Uruguay) Oficial de Investig.
Goic M., Roberto (Chile) Jefe de las Activida-

des de Campo
Gomes, Ivo (Brasil Investigador Asociado

Principal
Honigman, Moyses Natan (Brasil) Consultor con sede en

Quito
Hugh-Jones, Martin (Inglaterra) Veterinario Regional
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Cont. Cuadro 7

Malaga, Hernan Alfredo (Peru) Epidemiologo
Mesquita, Julio de A. (Brasil) Investigador Asociado
Monaco, W.G., Horacio (Argentina) Jefe de las Activida-

des de Adiestramien
to e Informacion

Moscoso, Victor Hugo (Ecuador) Consultor con sede en
Santiago

Rosenberg, Felix J. (Argentina) Epidemiologo
Sandoval, Miguel A. (E1Salvador) Consultor con sede en

Panama
Schilling, Paul W. (EUA) Veterinario Especia-

lista en Animales
de Laboratorio

S8ndahl, Magnus Steel (Brasil) Investigador Asociado
Sutm8ller, Paul (Holanda) Jefe de los Laborato-

rios
Vieira, Antonio (Brasil) Investigador Asociado

Principal
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CUITADRO 8

VIAJES DE SERVICIO DISCRIMINADOS POR PAISES Y POR ACTIVIDAD

19 76a/

Jefes de Asesores Consul-
_ ,_ ___e tores * Total

Direc Adminis J edes
tor trador sesor. tLab. Campo Adiest. Lab. Campo de area

AHERICA

Area afectada por fiebre aftosa

Argentina 3 2 I 3 3 12
Bolivia I I 2
Brasil** 6 1 4 1 5 7 24
Colombia I 1 1I 4
Chile 1 i1 1 4
Ecuador . 1
Paraguay I 3 4
Peru 2 2 7
Uruguay 7 9

Subtotal 1 5 13 | I 20 7 15 73

Area indemne de fiebre aftosa

Costa Rica 2 2
El Salvador 3 3
Estados Unidos 2 1 4
Guatemala 2 2
Mexico 1 
Nicaragua 3 3

Subtotal 2 I 1 1 10 IS

EUROPA

Francia 1 
Inglaterra 1 _ _ _ . i 2

Subtotal 2 1 I 1 2 j 3

TOTAL 15 2 6 13 I 21 8 25 91

a/ Hasta el 30 de noviembre.
* Viajes efectuados fuera del pals de su sede.
** Los viajes para atender programas de vacunacion y otras investigaciones

no estan computados. Solo se incluyen viajes a lugares distantes de Rio
de Janeiro.

NOTA a) Das de trabajo area afectada: 288
b) " ' " indemne : 65
c) " "" " Europa : 14

Total: 367
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO

19 de enero al 31 de diciembre de 1977

Oficina del Director 144,815

Sueldos y subsidios del personal 127,780

Personal profesional (3)

Director,P.6 (trasladado a WAS.)
Director,P.5 (actual)
Oficial administrativo, P.4

Personal local (3)

Viajes en comisión de servicio 17,035

Actividades de Laboratorio 1, 163,228

Sueldos y subsidios dei personal 1,026,795

Personal profesional (10)

Jefe del Laboratorio, P.5
Serologo, P.4
Investigador, P.4
Bioqurmico, P.4
Especialista en cría de animales

de laboratorio, P.4
Investigador, P.4
Investigador, P.4
Serologo, P.4
Investigador asistente, P.2
Investigador asistente, P.1

Personal local (114)

Viajes en comisión de servicio 28,006

Suministros y equipo 99,547

Suministros 89,547
Equipo 10,000

Servicios comunes 8,880
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PRESUPUESTO PARA 1977 (cont.)

Actividades de adiestramiento 232,462

Sueldos y subsidios del personal 120,880

Personal profesional (3)

Jefe de actividades de adiestramiento, P.4
Oficial de comunicaciones, P.4
Oficial de publicaciones tcnicas, P.2

Personal local (9)

Viajes en comision de servicio 5,090

Consultores a corto plazo 7,000

Becas 65,000

Residentes 40,280

24 becarios de: Argentina (1),
Bolivia (2), Brasil (2),
Chile (1), Colombia (2),
Cuba (1) , Repb lica
Dominicana(l), Ecuador (2),
Guatemala(1) , llaiti (1)
Jamaica (1), Panama (1),
Paraguay (2), Peru (2),
Uruguay (1), Venezuela (2),
Estados Unidos de Amrica(l)

Seminarios

Seminario de adiestramien-
to en Ro de Janeiro,
Brasil 12,360

11 becarios de: Argentina (1),
Brasil (2), Paraguay (1) ,
Bolivia (1), Ecuador (1),
Colombia (1), Venezuela (1),
Peru (1), Chile (1),
Uruguay (1)
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PRESUPUESTO PARA 1977 (cont.)

Seminario de adiestramien-
to en Guatemala 121360

12 becarios de: Nicaragua,
Guatemala, Panama
El Salvador, Honduras,
Costa Rica, Cuba, aiti,
Republica Dominicana,
Jamaica, Guyana, Surinam

Imprenta y Encuadernacion 6,550

Suministros y equipo 15,682

Suministros 15 ,682

Servicios comunes 12,260

Servicios de Campo 597,830

Sueldos y subsidios del personal 525,580

Personal profesional (15)

Jefe de servicios de campo, P.5
Veterinario, P.4
8 Consultores en los países, P.4
Consultor administrativo, P.4
Dioestadls tico, P.4
Consultor de vacunas, P.4
Estadistico, P.4
Consultor en evaluacion de campanas, P.4

Personal local (6)

Viajes en comision de servicios 66,070

Suministros y equipo 5,630

Suministros 5,680

Servicios comunes 500
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PRESUPULSTO PARA 1977 (cont.)

Servicios administrativos 133,540

Sueldos y subsidios del personal 126,600

Personal local (11)

Suministros y equipo 4,850

Suministros 4,850

Servicios comunes 2,090

Servicios Generales de Apoyo 159,915

Suministros y equipo 54,000

Suministros 34,000
Equipo 20,000

Servicios comunes 55,765

Hospitalidad 150

Reuniones 50, 000

ReuniOn del Consejo Tcnico 34,000

Viajes en comisiZn de servicio 11,500
Dietas 10,000
Consultores a corto plazo 3,500
Interpretes 6,000
Transporte local, impresion y

servicios generales 1,500
Personal de secretarla 1,500

Comité Cientifico Asesor 16,000

Viajes en comision de servicio 10,000
Dietas 63000

TOTAL 2,431,790
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1977

ACTIVIDADES DE LABORATORIO

% of
Total Total

Sueldos y Subsidios del Personal

Personal Internacional 253,485 21.8

Personal Local 773,310 66.5

Viajes en Comision de Servicio 28,006 2.4

Suministros y Equipos 99,547 8.6

Servicios Comunes 8.880 0.7

Total 1, 163,228 100

% of Total 100
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1977

SERVICIOS DE CAMPO

Asesores Asesores T of
Regionales en la Sede

Sueldos y Subsidios del Personal

Personal Internacional 234,450 241,000 475,450 79.5

Personal Local 50,130 50,130 8.4

Viajes en Comision de Servicio 25,696 40,374 66,070 11.1

Suministros y Equipo 5,680 5,680 0.9

Servicios Comunes 500 500 0.1

Total 260 ,146 337,684 597,830 100

% of Total 43.5 56.5 100
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO

19 de enero al 31 de diciembre de 1978

Oficina del Director 1661287

Sueldos y subsidios del personal 134,525

Personal profesional (3)

Director, P.6
Director, P.5
Oficial administrativo, P.4

Personal local (3)

Viajes en comision de servicio 317762

Actividades de Laboratorio 1; 008,937

Sueldos y subsidios del personal 844,225

Personal profesional (11)

Jefe del Laboratorio, P.5
Ser5 logo, P.4
Investigador, P.4
Bioquímico, P.4
Especialista en cría de animales

de laboratorio, P.4
Serologo, P.4
Investigador, P.4
Investigador, P.4
Consultor en vacunas, P.4
Investigador asistente, P.2
Investigador asistente, P.l

Personal local (72)

Viajes en comisión de servicio 36,482

Suministros y equipo 116,350

Suministros 106,350
Equipo 10,00

Servicios comunes 11,880
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PRESUPUESTO PARA 1978 (cont.)

Actividades de adiestramiento 267 936

Sueldos y subsidios del personal 128,055

Personal profesional (3)

Jefe de actividades de adiestramiento, P.4
Oficial de comunicación, P.4
Oficial de publicaciones tecnicas, P.2

Personal local (9)

Viajes en comisin de servicio 6,941

Consultores a corto plazo 8,000

Becas 80,000

Residentes 52 760

24 becarios de: Argentina (1),
Bolivia (2), Brasil (2),
Chile (1), Colombia (2),
Cuba (1), Republica
Dominicana(l),Ecuador (2),
Guatemala(l) , Haiti (1),
Jamaica (1.), Panama (1),
Paraguay (2), Peru (2),
Uruguay (1) , Venezuela (2),
Estados Unidos da America(l)

Seminarios

Seminario de adiestramiento
en Ro de Janeiro, Brasil 13,620

11 becarios de: Argentina,
Bolivia, Brasil (2),
Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay, PerI, Uruguay,
Venezuela
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PRESUPUESTO PARA 1978 (cont.)

Seminario de adiestramiento
en Panama 13 620

12 becarios de: Costa Rica,
Cuba, Repubiica Dominicana,
El Salvador, Guatemala,
Guyana, Haiti, Honduras,
Jamaica, Nicaragua,
Panama, Surinam

Imprenta y Encuadernaci5n 10,000

Suministros y equipo 17,680

Suministros 17,680

Servicios comunes 17,260

Servicios de Campo 632,700

Sueldos y subsidios del personal 558,735

Personal profesional (14)

Jefe de servicios de campo, P.5
Veterinario, P.4
8 Consultores en los paises, P.4
Bioestadistico, P.4
Estadlstico, P.4
Consultor administrativo, P.4
Consultor en evaluación de campañas, P.4

Personal local (6)
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PRESUPUESTO PARA 1978 (cont.)

Viajes en comision de servicios 63,815

Suministros y equipo 7,650

Suministros 7,650

Servicios comunes 2,500

Servicios administrativos 145,115

Sueldos y subsidios del personal 134, 825

Personal local (11)

Suministros y equipo 6,,200

Suministros 6,200

Servicios comunes 4090

Servicios generales de apoyo 450,200

Sueldos y subsidios del personal 285,930

Reuniones 34,.000

ReuniOn del Consejo Tcnico

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

servicios generales 1,500
Personal de secretaria 1 500

Hospitalidad 150

Suministros y equipos 66,000

Suministros 36 000
Equipos 30` 000

Servicios comunes 64,,120

T o t a 1 2 671,175
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1978

ACTIVIDADES DE LABORATORIO

Total % of
Total

Sueldos y Subsidios del Personal

Personal Internacional 306,590 30.4

Personal Local 537,635 53.3

Viajes en Comisi5n de Servicio 36,482 3.6

Suministros y Equipo 116,350 11.5

Servicios Comunes 11,880 1.2

Total 1,008 ,937 100
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CENTRO PANAMERICAO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1978

SERVICIOS DE CAMPO

Asesores Asesores
Total TotlRegionales en la Sede Total otal

Sueldos y Subsidios del Personal

Personal Internacional 286,545 211,455 498,000 78.7

Personal Local - 60,735 60,735 9.6

Viajes en Cowisi5n de Servicio 27,696 36,119 63,815 10.1

Suministros y Equipo 7,650 7,650 1.2

Servicios Comunes 2,500 2,500 0.4

Total 314,241 318,459 632,700 100

% of Total 49.7 50.3
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

Provisional
1977

P A I S % $

Argentina 7.40 197,667
Barbados 0.08 2,137
Bolivia 0.19 5,075
Brasil 7.40 197,667
Colombia 1.54 41,136
Costa Rica 0.19 5,075
Cuba 1.06 28,315
Chile 1.35 36,061
Ecuador 0.19 5,075

El Salvador 0.19 5,075

Estados Unidos de América 66.00 1,762,976
Guatemala 0.29 7,747
Haití 0.19 5,075

Honduras 0.19 5,075
Jamaica 0.19 5,075
México 8.27 220,906

Nicaragua 0.19 5,075
Panamá 0.19 5,075

Paraguay 0.19 5,075
Perú 0.67 17,897
República Dominicana 0.19 5,075
Trinidad y Tabago 0.19 5,075
Uruguay 0.58 15,493
Venezuela 3.08 82,273

2,671,175

Otros Gobiernos Miembros

Bahamas 0.06 1,603
Canadá 6.81 181,907

Guyana 0.19 5,075
Surinam 0.12 3,205

191,790

Otros Gobiernos Participantes

Francia 0.19 5,075
Reino de los Paises Bajos 0.07 1,870
Reino Unido 0.19 5,075

12,020

TOTAL: 2,874,985
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PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS PARA 1977 Y PROYECTO
PARA 1978

INTRODUCCION

La acci6n desarrollada por el Centro Panamericano de Zoonosis durante
20 aos de actividad le ha permitido acumular y poner al servicio de los
paises la mxima experiencia disponible sobre el problema de las principales
zoonosis en las Américas, tanto en sus aspectos globales como particulares.
Por ello, los paises americanos y organismos internacionales le han asignado
la creciente responsabilidad de colaborar, tanto a nivel nacional como multi-
nacional, en el control y prevenci6n de las zoonosis, objetivo primordial de
su creaci6n y funcionamiento.

La meta que se persigue es superar los obstáculos y limitaciones origi-
nados por estas enfermedades que se oponen a las políticas de desarrollo de los
paises relacionadas con los planes e inversiones en el sector agropecuario, la
producción de alimentos esenciales, el problema de la desnutrici6n humana y
la salud de la poblaci6n.

El programa de actividades del Centro se ha elaborado teniendo en cuenta
los asuntos y problemas que interesan a todos los paises o a un grupo de ellos
y, por consiguiente, presupone tanto una acci6n a largo plazo como la satis-
facci6n de necesidades y requerimientos inmediatos.

Las necesidades de los palses se establecen a base de las solicitudes
de asistencia, sugerencias enviadas directamente por éstos o recogidas en las
reuniones, conferencias y congresos nacionales o multinacionales, y de las
observaciones efectuadas en el terreno por el personal de la OPS y del propio
Centro. De esa manera el programa de actividades se mantiene permanentemente
actualizado.

La experiencia ha demostrado que la programaci6n del Centro debe tener
la flexibilidad suficiente para que su capacidad de acci6n pueda adaptarse a
los nuevos problemas que surgen periódicamente.

De acuerdo con las responsabilidades que le han sido asignadas, el
Centro Panamericano de Zoonosis tiene como propósito dar asistencia técnica a
los países para el control de las zoonosis. Este propósito incluye colaborar
en la planificación, ejecución y evaluación de programas y en el adiestramiento
de personal, prestar servicios de referencia para el diagn6stico de las
zoonosis y la producción y control de biológicos, realizar investigaciones
y proporcionar servicios de informaci6n.

Para alcanzar este propósito, el Centro continu6 desarrollando durante
el ao 1976 una serie de actividades dentro de los siguientes campos.

a) Programa de Adiestramiento

La capacitación de personal profesional y técnico es una de las necesi-
dades crecientes de mayor urgencia y, por ello, es también una de las princi-
pales actividades del Centro. Este ha ganado una slida reputacidn por el
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adiestramiento que brinda en los campos de la brucelosis, tuberculosis, rabia,
hidatidosis y leptospirosis,en higiene de los alimentos, producción y manejo
de animales de laboratorio, planificación en salud animal, organización y
administración de programas de control, epidemiología aplicada, y bioestadistica.

b) Asesoria Técnica

Con el establecimiento de programas de control en los paises se ha acre-
centado notablemente la demanda de asistencia tcnica, tanto en los aspectos
de campo como de laboratorio. Las acciones principales de este tipo de colabo-
raci6n consisten en el asesoramiento sobre planificación, la organización,
ejecución y evaluación de los programas de control, la producción de vacunas,
sueros y antígenos, y la ejecución de pruebas diagnosticas y de control de la
calidad de los biológicos.

c) Servicios de Laboratorio

Se le ha asignado al Centro un papel rector en la estandarizaci6n de
productos biológicos que se usan para el diagnóstico y la prevención y control
de las zoonosis. A tal efecto, reproduce, mantiene y distribuye cepas para la
producción de antígenos y vacunas de referencia; recibe materiales patológicos
o cepas para el diagnóstico de referencia, así como vacunas, sueros y antígenos
para pruebas de control. AdemAs, el Centro funciona como laboratorio regional
de referencia para la brucelosis, rabia, leptospirosis, tuberculosis, hidatidosis
y microbiología de los alimentos.

d) Informaci6n Técnica

La escasez de información técnica sobre las zoonosis en los paises
latinoamericanos es uno de los factores ms limitativos para el impulso y desa-
rrollo de los programas relacionados con estas enfermedades. El elevado costo
de las publicaciones y la recepción tardía de la información técnica, necesarias
para acrecentar las capacidades de los servicios de sanidad animal, han inducido
al Centro a entregar información actualizada en los diferentes campos de la téc-
nica e investigación en salud animal.

e) Investigaciones

Los proyectos de investigación del Centro son principalmente de carácter
aplicado y tienen como objetivo el mejoramiento de los métodos de diagnóstico,
tratamiento y control (vacunas, sueros, procedimientos de campo), y el mayor
conocimiento epidemioló6gico de las zoonosis existentes en los distintos paises.
Los proyectos seleccionados para ser ejecutados son de interés para todos los
paises o un grupo de ellos y en suma, constituyen un esfuerzo conjunto para
resolver problemas comunes evitando duplicaciones y ahorrando fondos y esfuerzos.

El Comité Asesor Científico, nombrado a tal efecto por el Director de la
OSP, examina periódicamente el programa de actividades del Centro. Dicho Comité
está compuesto por reconocidos científicos y directores de programasde control
de las Américas y de Europa; su labor constituye una garantía para los paises
acerca del desempeñfo de las tareas por la institución y del criterio seguido
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en la inversión de los fondos utilizados para ello. La funci6n primordial del
Comité Asesor Científico es proponer recomendaciones al Director de la OSP.
para el mejor desempefo de las actividades del Centro. Cabe señalar que la
última revisión del programa del Centro se llev a cabo en noviembre de 1976.

Se ha reconocido que la demanda de servicios que los paises requieren
del Centro aumenta constantemente. Además, al establecer el carácter y la
extensión de esos servicios, se deberá tener en cuenta la necesidad de prestar
una mayor asistencia a las actividades de campo, así como también incrementar
los imprescindibles servicios de apoyo. Esto significa que en un futuro próximo
se deberá encontrar solución a los actuales problemas que limitan la capacidad
del Centro - tanto humana como física - para atender a plena satisfacción esa
demanda.

En la VIII y IX Reuniones Interamericanas para el Control de la Fiebre
Aftosa y Otras Zoonosis se trat6 el tema de las instalaciones necesarias para
el mejor funcionamiento del Centro y, en relación con ello, deseamos dejar
expresa constancia de nuestra gratitud por las enérgicas y activas decisiones
que está tomando el Gobierno de la Argentina para que este problema se pueda
solucionar a la brevedad; al respecto, se brindará mayor información en el
curso de esta Reuni6n.

A continuación se detallan las principales actividades cumplidas por el
Centro Panamericano de Zoonosis durante el pasado ao 1976. Todas ellas han
estado permanentemente dirigidas al logro de los objetivos que motivaron la
creación del Centro y que ya fueron mencionados.

Al mismo tiempo nos es grato presentar el Programa y Presupuesto del
Centro Panamericano de Zoonosis para el ao 1977 y el Proyecto para 1978.
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I. PROGRAMAS DE CONTROL Y PREVENCION

Brucelosis

En este periodo, el Centro trat6 de proporcionar toda la colaboración de
asistencia técnica solicitada por los paises, especialmente la requerida para
los programas de control de la brucelosis que se encuentran en diferentes fases
de elaboración y de desarrollo.

En relación con esta zoonosis, se colaboró en el aspecto correspondiente
de los proyectos presentados al BID durante 1976 por Costa Rica, Chile, Paraguay
y Uruguay. De igual manera, se prest6 asesoria a Guatemala en relación con
el laboratorio de diagnóstico y la encuesta nacional de prevalencia, y a la
República Dominicana sobre aspectos de laboratorio y de campo del programa de
control que se esta llevando a cabo en ese país.

El proyecto de Paraguay, que fue preparado en cumplimiento de un acuerdo
entre el Gobierno de ese país y la OSP demand6 especial esfuerzo. Durante el
aflo 1976 se mantuvo estrecha colaboración con diversos organismos argentinos
vinculados con el problema de la brucelosis humana y animal. Se recibieron nume-
rosos pedidos de paises interesados en antígenos, reactivos, cepas y sueros de
referencia, los que fueron cumplidos en su totalidad. En los Cuadros I y II
figura a información pertinente. Se continúa prestando especial atención a la
necesidad de mejorar el diagnóstico de brucelosis en el hombre y, con tal fin,
también se proveyeron biológicos a varios laboratorios. De igual manera, conti-
nuaron los trabajos que, en colaboración con el Hospital Muñiz de Buenos Aires,
se llevan a cabo para determinar cuáles son las pruebas serol6gicas ms sensibles
y especificas en el diagnóstico de la brucelosis humana, especialmente en casos
crónicos y en aquellos de resultados dudosos en las pruebas clásicas. Se procesó
un total de 741 sueros por 7 técnicas diferentes.

En el material que obtuvo en Paraguay un especialista del Centro, se logr6
aislar y tipificar por primera vez en ese pals una cepa de brucela, que corres-
pondi6 a B. abortus, biotipo 1.

En vista de que los programas de control dela brucelosis están adquiriendo
una proyección de gran relevancia en varios paises, es evidente que el Centro
tendrá que incrementar su colaboración en este aspecto, por lo que sera nece-
sario reforzar oportunamente el personal y otros recursos necesarios para satis-
facer la demanda que se reciba.

Rabia

A pesar de que varios paises de la Regi6n han establecido programas de
control de la rabia que se desenvuelven con éxito en determinadas reas, la
mayoría no alcanza a satisfacer sus necesidades de vacunas para lograr el con-
trol a nivel nacional. Por ello, en 1976, la acci6n del Centro ha estado encami-
nada a que los paises miembros puedan autoabastecerse de ese producto biológico.
Con ese propósito se realizaron visitas a los laboratorios productores de vacuna
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de Colombia, Ecuador y Perú y también se contestaron numerosas consultas reci-
bidas al respecto por correspondencia o en visitas al Centro.

La OSP firm6 un acuerdo con los Ministerios de Salud y Asistencia Social
y de Agricultura y Cría de Venezuela con el objeto de establecer en ese país
un Centro Regional para la Producción de Vacuna Antirrábica. Dos consultores
del Centro, uno de ellos especializado en la producción y control de vacunas
y otro en aspectos ecológicos de las zoonosis, están colaborando en la ejecución
de dicho acuerdo, que ofrece muy interesantes perspectivas para la Regi6n. Al
respecto, cabe señalar que la colaboración del Centro ha hecho posible que
el Instituto Nacional de Higiene de Venezuela pudiera producir toda la vacuna
antirrábica requerida en 1976 para uso humano y que el Gobierno de ese país
atendiera un pedido de vacuna para 1,000 tratamientos antirrábicos humanos
formulado por la República Argentina. Venezuela también pudo donar 15,000 dosis
de vacuna canina a Granada.

Se brind6 apoyo a la planificación de un programa de control de rabia
bovina en Paraguay, que fuera presentado al BID en un proyecto que incluye la
brucelosis y tuberculosis.

La rabia urbana en la Argentina asumi6 proporciones que motivaron la
iniciación de un amplio e intensivo programa de control. El Centro ha cooperado
en ese programa brindando asesoramiento en aspectos epidemiológicos y de labo-
ratorio; a solicitud de las autoridades ha realizado el control de todos los
lotes de vacunas antirrábicas para uso animal y humano producidas en el pais
e importadas. Así mismo, colaboró para tratar de obtener de otros países vacuna
para uso humano que estaba faltando en la Argentina.

Se asesor a las autoridades de salud de Chile en la adquisición de
equipos para el diagnóstico de la enfermedad. Además, se continuó cooperando
en el programa de rabia bovina y en actividades relacionadas con la rabia
canina en Rio Grande do Sul mediante un consultor destacado por el Centro en
ese Estado.

Se proporcionaron servicios de referencia para el control de vacunas,
diagnóstico y serología a 11 paises y se distribuyeron diversos productos bioló-
gicos, de acuerdo con los detalles que figuran en los Cuadros I y II.

Para el aflo pr6ximo y siguientes se prevé que el Centro deberá aumentar
su asistencia directamente en los paises para promover la planificación y orga-
nizaci6n de programas de control y el establecimiento de estructuras eficientes
de vigilancia epidemiol6gica; para ayudar a establecer programas para el control
y/o eliminación de vampiros en las reas donde se producen casos de rabia bovina,
con una adecuada vacunación local y simultanea y para colaborar en el fortale-
cimiento de los laboratorios nacionales y regionales de diagnóstico y produccion
y control de vacunas.

Hidatidosis e InmunoloRia

La labor que el Centro ha realizado en los últimos aos para perfeccionar
y estandarizar las técnicas de inmunodiagn6stico de la hidatidosis en los seres
humanos ha sido ampliamente reconocida. El prestigio de que goza en este campo
se ha reflejado no sólo en una creciente demanda de colaboración por parte de los
paises americanos afectados por la enfermedad, sino también en solicitudes de
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ayuda especial de 4 paises de Africa, 3 de Europa y uno del Medio Oriente.

Se prestaron servicios de diagnóstico a 29 hospitales argentinos - de los
que se examinaron 470 sueros de pacientes - y de otros paises. Se establecieron
varios acuerdos de trabajo para realizar encuestas seroepidemiológicas en pobla-
ciones humanas que se encuentran en áreas con serio riesgo de hidatidosis y,
concomitantemente, para desarrollar laboratorios de diagnóstico en acción conjunta
con diversas provincias de la Argentina. Se estudia la posibilidad de establecer
acuerdos similares con la Universidad de Concepción, en Chile, y el Instituto
de Medicina Tropical "Daniel Carri6n", en el Perú. En los trabajos proyectados
para el ao próximo y siguientes, se contempla el propósito de continuar difun-
diendo las técnicas de inmunodiagn6stico de la hidatidosis, capacitar personal
para esos fines y propiciar la creación de nuevos laboratorios de diagnóstico,
que también produzcan antígenos y antisueros estandarizados. Con esta acción se
pretende reforzar los laboratorios existentes en la Región.

Ademas, se prevé apoyar la realización de encuestas seroepidemioló6gicas en
diversos paises para conocer con mayor exactitud la magnitud del problema y, de
ese modo, poder definir las medidas de control.

En este ao fue necesario reimprimir en español e inglés la Monografia
Técnico Cientlfica No. 7 sobre inmunodiagnóstico de la hidatidosis humana para
satisfacer los numerosos pedidos recibidos.

En lo referente a los programas de control de la hidatidosis, se colaboró
con los que realizan en Neuquén, Argentina y en Flores, Uruguay . En este último
país, se prosiguió el estudio que, sobre las posibles pérdidas económicas ocasio-
nadas por la enfermedad en ovinos, lleva a cabo la Comisión Honoraria de Lucha
contra la Hidatidosis. El Centro cooperó anteriormente en el diseño del estudio y
este ao tuvo a su cargo la infección de los ovinos.

Igualmente, se participó en una reunión conjunta con las autoridades de
salud y agricultura de la Argentina sobre las actividades para el control de esta
zoonosis en el país.

En el ao próximo se proyecta intensificar la colaboración de campo con
los programas de la Argentina y Uruguay, con el que se realiza en el Perú en
la zona serrana y con las actividades que con igual finalidad se prevé realizar
en Rio Grande do Sul, en el Brasil. También se tiene el propósito de colaborar
con algunos de los paises mencionados en establecer programas en áreas experi-
mentales para observar, en condiciones de campo, el comportamiento de una nueva
droga que ofrece excelentes perspectivas para el control de esta equinococosis.

Tuberculosis

Los esfuerzos del Centro estan dirigidos a proveer a los países los ser-
vicios que permitan ayudar a controlar y eventualmente erradicar esta enfermedad.
Se prestó asistencia en la planificación y evaluación de los programas para el
control de la tuberculosis bovina en Paraguay y en la preparación de solicitudes
de asistencia financiera que presentaron al BID Costa Rica, Chile, Paraguay y
Uruguay. Asimismo, el Centro continu6 prestando asistencia a las autoridades
argentinas en los campos de la salud humana y animal. A través de un consultor
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del Centro destacado en Rio Grande do Sul se colaboró en la implantación de un
programa contra la tuberculosis y brucelosis en áreas de importancia lechera
de ese Estado. En reuniones mantenidas por las autoridades de Brasil y Uruguay
se logr6 establecer un acuerdo en virtud del cual se ha iniciado una operación
de trueque de bovinos lecheros de Uruguay destinados a sustituir animales
positivos en Rio Grande do Sul por vehículos fabricados en Brasil, los que
serán utilizados en los programas de salud animal del Uruguay.

En lo referente a los aspectos de laboratorio, el Centro colabor en
sentar las bases para iniciar la producción de PPD en PRONABIVE, México. Por
otra parte, se asistió a diversos paises en el control de la calidad de vacunas
BCG, la tipificaci6n de micobacterias y la preparación de tuberculina PPD en
escala industrial; también se proveyeron biológicos de referencia.

El Centro deberá completar a la brevedad el personal necesario para
prestar la asistencia que los paises requieran en lo;referente a programas de
control de tuberculosis: al igual que en el caso de la brucelosis, esta enfer-
medad se está incorporando en los programas de salud animal de varios paises,
lo que permite anticipar que el Centro recibirá un número creciente de solici-
tudes de asistencia para esos programas.

Microbiología de los Alimentos

El Centro ha continuado sus esfuerzos para estandarizar las técnicas
analíticas utilizadas por los laboratorios oficiales de los países latinoame-
ricanos en el control microbiológico de los alimentos. Estos esfuerzos se
concretaron en actividades de asistencia directa y de adiestramiento individual
y colectivo; en la provisión de cepas de microorganismos y otros biológicos
a diversos laboratorios y en asesorías diversas. Se continuó colaborando estre-
chamente con el Centro de Investigación dela Industria Lctea (CITIL), depen-
diente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), de la Argentina,
en la realización de estudios conjuntos sobre la composición microbiológica
de productos lácteos para la estandarización de normas y técnicas aplicables
en diversos países. Se colabor6 así mismo con Obras Sanitarias de la Nación
(O.S.N.) de la Argentina, proveyendo información especializada sobre el
control de la contaminación del agua potable; también en este país, se cooperó
con las autoridades de salud en el estudio de las infecciones ocurridas en un
importante hospital de la ciudad de Buenos Aires.

Se participó en la reunión del Comité de Expertos de la OMS sobre aspectos
microbioló6gicos de la higiene de los alimentos, en el curso de la cual se esta-
blecieron recomendaciones de importancia general.

El adiestramiento brindado en el Centro en esta materia fue una de las
actividades ms destacadas durante este periodo. Se particip6 en la organiza-
ción y desarrollo de varios cursos intensivos destinados a profesionales de
campo; así, por ejemplo, se colaboró en un curso llevado a cabo en la Escuela
de Salud Pública de Medellin, Colombia. En la sede del Centro se dictó un curso
para 26 profesionales de la Argentina, que actualmente cumplen funciones de
responsabilidad en el control de los alimentos en diversos laboratorios y se
hizo una actualización y revisión de técnicas y criterios.



Durante el periodo que se examina se ha evidenciado una vez ms la nece-
sidad de incrementar marcadamente la colaboración prestada en una materia tan
importante como es la higiene de los alimentos. Por ello, en los programas de
actividades de los próximos aos se prevé una creciente demanda y la necesidad
de reforzar la asistencia respectiva.

Leptospirosis

En este campo de actividad, se ha continuado prestando atención preferente
a la asistencia para el mejor diagnóstico de la enfermedad en diversos laboratorios
que cumplen esta tarea. Ademas de esta asistencia, el Centro ha dedicado gran
parte de sus esfuerzos en este campo a colaborar en algunos estudios que se estan
realizando en 6 países - de los que se recibieron 1,083 sueros de origen animal
y humano - y a identificar y clasificar los cultivos de leptospiras que, en su
caracter de laboratorio de referencia, le fueron enviadas con ese fin. Además,
se proporcionaron cepas de leptospiras y sueros a 7 palses que los solicitaron.

Otras Actividades

En cumplimiento de una resolución del RICAZ, el Centro continu6 trabajando
en el Censo de los Laboratorios de Diagnóstico en Salud Animal existentes en las
Américas. Se realiz6 la segunda etapa de la encuesta respectiva y se procedió a
computar y analizar la información disponible. En la reuni6n que se realizará
en Washington del 14 al 17 de marzo de 1977 se distribuirá un documento en el que
se recopilaran los resultados obtenidos.

Un interesante aspecto de la ayuda que se puede prestar a los paises para
la coordinación de sus actividades en aspectos vinculados con el control de las
zoonosis lo constituye el éxito obtenido en reuniones mantenidas por las autori-
dades de Brasil y Uruguay con el fin de establecer una unión cooperativa en el
área fronteriza para la adecuada vigilancia de esas enfermedades y de la fiebre
aftosa, así como para la coordinación de actividades en el campo. Al finalizar
1976, las gestiones previas a la firma del convenio se encontraban adelantadas.
El Centro colaboró en todo este asunto a través de un consultor destacado en
Rio Grande do Sul. En relación con este tipo de colaboración, cabe señalar que los
palses integrantes del Grupo Andino han presentado al BID un proyecto de coope-
ración técnica en salud animal y salud pblica veterinaria.

El Centro inici6 su colaboración en este campo preparando varios programas
para los cursos que se llevarán a cabo en los paises componentes del Grupo Andino.

Continuaron normalmente los servicios de vigilancia epidemiol6gica de la
rabia y la encefalitis en las Américas, así como la preparación de boletines
epidemiológicos anuales sobre Brucelosis, Tuberculosis, Leptospirosis, Hidatidosis
y Microbiología de los Alimentos. Se atendieron solicitudes de colaboración para
la investigación epidemiológica de una epidemia de triquinosis en la Patagonia
argentina y de un brote de rabia en el área metropolitana de Buenos Aires; también
se colaboró en el análisis de los estudios realizados sobre una epidemia de
Fiebre Q en el personal de un importante matadero de Montevideo, Uruguay.
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II. SERVICIO DE LABORATORIO Y PROVISION DE BIOLOGICOS

El Centro continu6 ejerciendo un papel rector en la estandarizaci6n de
productos biológicos que se utilizan para el diagnóstico, la prevención y el
control de las zoonosis. En cuanto a los aspectos ms relevantes de la colabo-
ración prestada en este campo de actividad, cabe sealar que un total de 24
países, incluyendo 4 de Africa, 3 de Europa y 1 del Medio Oriente, solicitaron
y obtuvieron servicios de referencia para el diagnóstico de la brucelosis,
rabia, tuberculosis y otras zoonosis, así como para el control de la calidad
de sus vacunas contra la brucelosis y la rabia. Se identificó un gran número
de cepas de brucelas, leptospiras, micobacterias, salmonelas y otros microor-
ganismos. Se procesaron ms de 6,000 sueros para los estudios de investigación
que realizan algunos paises a los cuales el Centro proporciona ese tipo de
apoyo (ver Cuadros I y II).

Dos importantes proyectos sobre la creación de laboratorios regionales
han merecido especial atención del Centro en el último ao; uno de ellos se
refiere a la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE) de
México que, de acuerdo con el proyecto regional aprobado oportunamente, también
servir a los países de Centro América y PanamA. El Centro destacó un consultor
con sede en México para prestarle apoyo directo.

En cumplimiento de un acuerdo entre el Gobierno de Venezuela y la Oficina
Sanitaria Panamericana, otro consultor destacado por el Centro en Venezuela
está colaborando activamente en el establecimiento de un Centro Regional para
la Producción de Vacuna Antirrábica, el cual ha dado comienzo a sus tareas.

Prosiguieron las actividades para mejorar los servicios de diagnóstico
de la hidatidosis, especialmente en hospitales de la Argentina, Chile, Perú
y Uruguay.

Dos centros antirrábicos de Buenos Aires, Argentina, enviaron 395 cerebros
de perros para confirmar rabia.

Los diversos programas de control de las zoonosis que se están estable-
ciendo en los paises evidencian la necesidad de que, en el ao próximo y si-
guientes, el Centro incremente su apoyo para la formación y el desarrollo de
las infraestructuras nacionales en los laboratorios de salud animal y salud
pública, lo que motivará un incremento de sus actividades en este campo.

III. ADIESTRAMIENTO

El adiestramiento y capacitación de veterinarios, médicos y otros profe-
sionales, asi como del personal técnico, continuó siendo una de las principales
funciones cumplidas por el Centro. Durante el ao 1976 se recibió a 43 profe-
sionales de 15 paises, incluyendo a los que participaron del VI Curso de Plani-
ficaci6n en Salud Animal. Uno de los becarios admitidos para adiestramiento en
el inmunodiagn6stico de la hidatidosis procedía de Irán. Los temas desarrollados
por estos becarios abarcaron las diferentes zoonosis de que se ocupa el Centro
en la actualidad. Los detalles respectivos se presentan en los Cuadros III y IV,
en los que figura el adiestramiento individual por tema y por país desde 1968
hasta la fecha.
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Al igual que en aos anteriores, se colaboró en el adiestramiento de
posgrado a través de la intervención de los profesionales del Centro en 26
eventos, que incluyeron cursos nacionales, seminarios, congresos y simposios.
Esta actividad continuarA mereciendo especial atención del Centro en el aflo
pr6ximo y los siguientes, dando así cumplimiento a lo que han recomendado
en diversas ocasiones los paises americanos, por considerarlo esencial para
la capacitación de los recursos humanos indispensables para la lucha contra
las zoonosis.

IV. VI CURSO DE PLANIFICACION EN SALUD ANIMAL

Es ampliamente conocido el importante papel que ha desempeñado el Centro
Panamericano de Zoonosis para que los países puedan contar en la actualidad
con un apreciable número de médicos veterinarios adiestrados en la planificación
de la salud animal.

Durante 1976, un total de 20 profesionales procedentes de 12 paises
cumplieron el VI Curso de Planificación en Salud Animal. Al cabo de seis aos,
se ha adiestrado en esta moderna disciplina a un total de 110 becarios de
19 países americanos (ver Cuadro V). La mayoría de los egresados se encuentra
en la actualidad trabajando en las unidades de planificación creadas en los
últimos aos dentro de los servicios de salud animal, tanto a nivel nacional
como estadual; en algunos casos, ejercen altas responsabilidades en los programas
de lucha. Como ya se ha señalado en reuniones anteriores, este curso tuvo su
origen en la necesidad de adiestrar médicos veterinarios en el manejo de una
serie de disciplinas que no forman parte, hasta ahora, de los programas de
estudio de las Facultades de Veterinaria.

Un aspecto de interés sobre la colaboración prestada a los paises a
través de este curso es la práctica de campo de los becarios. Al igual que en
anos anteriores, se ha contado en esta ocasión con la extraordinaria colabora-
ción de tres paises para que esa practica se pudiera hacer efectiva; simultá-
neamente se realiz6 un diagnóstico de la situación de la salud animal, de
interés para las autoridades de los respectivos paises.

Los estudios se llevaron a cabo en Minas Gerais, Brasil, Entre Ros,
Argentina, y Valle del Cauca, Colombia.

En el futuro, será necesario continuar con el dictado de estos cursos
e intensificar la colaboración con los paises para promover la difusión de este
adiestramiento dentro de los propios servicios de salud pública veterinaria y
salud animal.

V. SERVICIO DE INFORMACION TECNICA Y BIBLIOTECA

Dentro del marco de la funci6n básica de estos servicios, que es la de
proveer y difundir en América Latina información técnica relacionada con las
zoonosis, la microbiología y las enfermedades de los animales, se continu6
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publicando el boletín Zoonosis, Notas Técnicas, Monografias, informes, manuales
y artículos técnicos. Todas estas publicaciones están dirigidas fundamentalmente
a mantener actualizada la Región en lo que respecta al diagnóstico, vigilancia
epidemiol6gica y planificación de programas de control de las zoonosis. Se dis-
tribuyeron a los funcionarios de salud pública y animal, así como a las Universi-
dades, laboratorios y centros de investigación en campos afines.

La Biblioteca altamente especializada en las zoonosis, posee una colección
de alrededor de 6,000 libros y recibe regularmente ms de 500 revistas científicas
sobre temas afines. Prepara bibliografías cortas sobre tpicos específicos, las
que se suministran en respuesta a solicitudes especiales y envía, sobre las
mismas bases, reproducciones fotostaticas de artículos científicos y técnicos.
Satisface así las necesidades de instituciones oficiales y privadas que los
respectivos paises no pueden cumplir.

La Biblioteca cuenta así mismo con material audiovisual, que presta a
los organismos que lo solicitan para que lo empleen en apoyo de sus actividades
de perfeccionamiento técnico o de divulgación sanitaria.

La evidente necesidad de mayor y mejor información científica y tecnológica
y la limitación de muchas de las bibliotecas biomédicas de América Latina en su
capacidad de satisfacer estas demandas ha llevado al Centro a ampliar cada vez
más su colaboración con los países en este campo.

VI. INVESTIGACIONES

Los proyectos de investigación del Centro son principalmente de caracter
aplicado. Tienen por objetivo el mejoramiento del diagnóstico y de la producción
y control de biológicos y procuran obtener un mayor conocimiento epidemiológico
de las zoonosis y de los métodos de control más convenientes.

El programa de investigación es revisado cada dos aos por un Comité
Asesor Científico designado por el Director de la OSP, compuesto por reconocidos
científicos de América y de Europa, que le presentan sus recomendaciones para el
mejor desempefio de las actividades del Centro. Se reunió este affo y su labor ha
constituido una vez más, una garantia para los paises acerca de los objetivos,
prioridades y calidad del programa de investigaciones.

En vista de que en esta reunión un miembro del Comité Asesor Científico
presentara un informe especial sobre el programa de investigaciones del Centro,
solamente se mencionarán a continuación algunos de los puntos destacados del
programa ya cumplido o en ejecución.

Se ha obtenido en el Centro una vacuna antirrábica en cultivo celular
para uso animal. Al respecto, la tecnología disponible y las pruebas realizadas
hasta ahora, han permitido demostrar que su elaboración es simple y estimar que
el costo de producción seria razonable. Esta vacuna ha protegido en los primeros
doce meses de su aplicación al 100% de los perros que fueron sometidos a descarga
de virus; se han previsto otras pruebas para verificar si la duración de la
inmunidad alcanza a dos y tres aos. Esta promisoria vacuna, elaborada a escala
de laboratorio, ha demostrado ser estable por ms de un mes a temperatura de
370C, tanto en forma lquida como liofilizada.
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Se terminó un estudio sobre la duración de la inmunidad en bovinos, a los
cuales se habla aplicado vacuna de cerebro de ratón lactante con hidróxido de
aluminio en una prueba y con adyuvante oleoso, en otra. Los bovinos ueron
sometidos a descargas con virus rbico y se comprobó que esta vacuna, en ambos
casos, habla proporcionado una efectiva protección dos aos después de aplicada.
Esta demostración es de gran valor práctico; considerando que ese tipo de
vacuna ya se produce en diversos paises americanos para uso en seres humanos
y perros, se podrá pasar ahora a su aplicación en bovinos.

De las investigaciones en brucelosis corresponde destacar que se ha puesto
a punto una técnica de prueba de potencia para estudiar la inmunidad que confieren
las vacunas contra esta enfermedad.

Hasta el presente, 10 vacunas comerciales de cepa 19 fueron sometidas
a pruebas rigurosas de control, con resultados satisfactorios en 9 de ellas.

En repetidos ensayos de laboratorio se ha encontrado que la vacuna Brucella
melitensis Rev. 1 es un inmun6geno potente no solo frente al desafío con
B. melitensis, sino también frente a las especies B. abortus y B. suis. Estos
resultados fueron confirmados en el Centro por trabajos en cabras en los que
se demostró que con dosis muy pequeñas de dicha vacuna se obtenla mayor protección
que con dosis mayores de otras. El Centro ha preparado varios lotes de esta
vacuna para el programa piloto de Per y trata de impulsar trabajos similares
en otras regiones donde la infección por B. melitensis constituye un serio pro-
blema. En la actualidad, se considera la posibilidad de probar esta vacuna en
animales grandes.

Se están evaluando las pruebas serológicas que se utilizan corrientemente
para el diagnóstico de la brucelosis humana y se espera que en breve se pueda
aconsejar en forma ms precisa sobre temas de tanto interés y contribuir, en
consecuencia, a la estandarización de las técnicas y criterios ms recomendables.
También continúa el estudio de los factores que pueden afectar el almacenamiento
de vacunas liofilizadas y preparadas con diferentes estabilizadores. Se han
obtenido algunos resultados que evidencian notables diferencias en la conser-
vaci6n de la potencia, según el tipo de estabilizadory el procedimiento utiliza-
dos para liofilizar. Se espera que los resultados de esos estudios contribuyan
a que se puedan producir y conservar las vacunas de manera de garantizar el
mantenimiento de su capacidad inmunogénica hasta el momento de su aplicación.

Se prosiguió con los estudios sobre el diagnóstico y aislamiento de
leptospiras con el fin de obtener un mejor conocimiento de la importancia epi-
demioló6gica de las cepas de amplia difusión en las Améticas.

Un proyecto en curso se relaciona con una nueva tcnica para poder
distinguir con ms facilidad las leptospiras patógenas de las sapr6fitas; otro
proyecto tiene por objeto estudiar la participación de animales silvestres en
la transmisión de la enfermedad. Se demostró que una especie de armadillo,
Chaetophractus villosus, muy difundida en la Argert ina y otros paises, es un
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importante huésped reservorio de numerosos tipos de leptospiras pat6genas. También
se investiga si los antigenos de cobertura de las leptospiras ofrecen posibili-
dades que faciliten la inmunización del hombre y los animales.

Con referencia a la tuberculosis, cabe mencionar que se iniciaron algunos
proyectos interrelacionados con los que se pretende hacer una contribución
práctica a los programas de control y erradicación de esta enfermedad. Se estan
estudiando los factores que intervienen en la respuesta a la prueba tuberculinica
para determinar si las infecciones vricas o bacterianas o las inmunizaciones
con virus inactivados o modificados y las bacterias inactivadas interfieren en
los resultados. Esta experiencia se está realizando inicialmente en cobayos y
bovinos. Se han comparado en bovinos infectados las respuestas obtenidas con
diferentes tuberculinas PPD elaboradas con micobacterias de origen bovino, humano
y aviar; se demostr6 la especificidad superior para los bovinos de la PPD preparada
con M. bovis, lo que es de particular interés para los programas de erradicación.

En lo referente a la hidatidosis, se han continuado importantes estudios
acerca de la especificidad del arco 5, hasta ahora considerado especifico para
E. granulosus. Se ha demostrado que también se presenta el arco 5 en casos
humanos con E. multilocularis y que se encuentra en el lquido producido por
quistes de T. hydatigena. Estos avances son de especial importancia para poder
decidir intervenciones quirúrgicas en el hombre. Se ha logrado separar antígenos
específicos para T. echinococcus y T. hydatigena, hecho que abre nuevas posibili-
dades para el perfeccionamiento de las tcnicas de inmunodiagn6stico.

Además, el Centro ha iniciado investigaciones de alto interés para el
combate de la equinococosis por tratarse del ensayo de drogas de resultados
muy promisorios en los perros. Mediante ensayos en nuestro campo experimental
se confirmaron estudios realizados en Nueva Zelandia y se demostró que esa droga
es muy efectiva contra T. echinococcus en perros infectados. Actualmente, se
esta estudiando si posee efectosovicidas. Otro proyecto, de caracter cooperativo
con el Uruguay, tiene por objeto estudiar las pérdidas económicas que ocasiona
la hidatidosis en los ovinos.

En el campo de la Microbiología de los Alimentos se están desarrollando
investigaciones tendientes a definir un criterio microbiológico para el control
de los quesos; se ha comprobado que la cantidad de coliformes y de estafilococos
áureos varía muy apreciablemente según se trate de quesos semiduros o blandos.
Se ha proseguido con las investigaciones sobre la supervivencia de salmonelas
en el agua potable de las plantas de purificación de la ciudad de Buenos Aires,
lo que ha permitido iniciar la aplicación de algunas medidas tendientes a mejorar
la calidad del agua.

Entre los proyectos correspondientes a patología cabe mencionar los estudios
que se llevan a cabo sobre las características anatómicas, histológicas y hema-
tológicas de los armadillos. Estos animales se emplean desde hace poco tiempo
como un modelo experimental importante y valioso para la investigación; reciente-
mente se ha demostrado que es la única especie animal en la cual se ha podido
reproducir la lepra humana. Por esta razdn y por ofrecer posibilidades de mucho
interés en el campo de las micobacterias, el Centro ha formado una colonia de
armadillos donde se están estudiando su manejo y cría en condiciones de animales
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de laboratorio. Se encuentra en preparaci6n un atlas de la histología del animal
normal, que servirá como término de comparación para los estudios histopatológicos
que se hagan de esta especie.

De igual manera, y como fruto de las investigaciones realizadas, se ha
preparado un manual de patología de animales de laboratorio, que se encuentra
listo para su publicación.
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CUADRO V

CURSOS DE PLANIFICACION EN SALUD ANIMAL

1971 - 1976

Años No. de participantes No. de paises

1971 13 9

1972 18 9

1973 26 14

1974 18 11

1975 15 9

1976 20 12

Total 110

Nota: El total de 110 becarios fueron de 19 paises (Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela).



PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PARA 1977

PROYECTO PARA 1978



- 25 -

PRESUPUESTO DEL
CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS PARA 1977

PROYECTO PARA 1978

El ao 1977 corresponde a la sexta etapa anual de la administración
del Centro Panamericano de Zoonosis como Proyecto Regional, bajo la contri-
bución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El Gobierno Argentino participa decididamente con su contribución
en los propósitos que generaron el establecimiento de este proyecto de las
Naciones Unidas.

La contribución del PNUD fue aprobada en enero de 1972, posibli-
tandose de esta manera la ampliación de la asistencia técnica a los paises
americanos, en apoyo de sus programas de control y/o erradicación 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 aos 1972-1978, corresponderá a las siguientes
fuentes:

a. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- 1972/1977;

b. Una contribución anual del Gobierno de la República Argentina;

c. Fondos del Presupuesto Regular de la Organización Panamericana de la
Salud (incluyen la contribución de los Ministerios de Agricultura de
los paises, conforme la Resolución II del RICAZ III, abril 15 de
1970); y

d. Fondos del Presupuesto Regular de la Organización Mundial de la Salud

(OMS).

Los Cuadros Nos. 1 y IA, permiten apreciar la proyección presupuestaria
de los aos 1977 y 1978.
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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

Pals % 1978

Argentina 7,40 40.195
Barbados 0,08 435
Bolivia 0,19 1.032
Brasil 7,40 40.195
Colombia 1,54 8.365
Costa Rica 0,19 1.032
Cuba 1,06 5.758
Chile 1,35 7.333
Ecuador 0,19 1.032
El Salvador 0,19 1.032
Estados Unidos de América 66,00 358.492
Guatemala 0,29 1.575
Haití 0,19 1.032
Honduras 0,19 1.032
Jamaica 0,19 1.032
México 8,27 44.920
Nicaragua 0,19 1.032
Panamá 0,19 1.032
Paraguay 0,19 1.032
Perú 0,67 3.639
República Dominicana 0,19 1.032
Trinidad y Tabago 0,19 1.032
Uruguay 0,58 3.150
Venezuela 3,08 16.730

100,00 543.171

Otros Gobiernos Miembros
y Participantes

Bahamas 0,06 325
Canadá 6,81 36.991
Francia 0,19 1.032
Guyana 0,19 1.032
Reino de los Paises Bajos 0,07 380
Surinam 0,12 652
Reino Unido 0,19 1.032

41.444

Total 584.615
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO

lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1977

I. OFICINA DEL DIRECTOR Y BIBLIOTECA 109.152

a) Sueldos y Subsidios del

personal 90. 353

Personal Profesional (1)
Director P.5

Personal Local (7)

b) Viajes en comisión de servicio 5.167

c) Suministros y equipos 7.590

d) Servicios comunes 5.067

e) Servicios contractuales 975

II. ACTIVIDADES DE ADIESTRAMIENTO E
INFORMACION TECNICA 178.160

a) Sueldos y Subsidios del
personal 118.483

Personal Profesional (3)

Jefe de Adiestramiento P.4
Editor/Traductor P. 2
Especialista en Audiovisuales P.1

Personal Local (6)

b) Consultores a corto plazo 7.662

c) Viajes en comisi6n de servicio 5.598

d) Becas 28.300

e) Suministros y Equipos 3.795

f) Servicios comunes 7.860

g) Servicios contractuales 1.512

h) Publicaciones 4.950
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PRESUPUESTO 1977 (cont.)

III. SERVICIOS DE CAMPO PARA EL CONTROL
DE ZOONOSIS 288.465

a) Sueldos y Subsidios del
personal 242.342

Personal Profesional (4)
Jefe de Servicios Técnicos P.5
Consultor en Control de Programas P.4
Epidemi6logo P.4
Bioestadlstico P.4

Personal Local (17)

b) Consultores a corto plazo 7.700

c) Viajes en comisión de servicio 7.751

d) Suministros y Equipos 15.178

e) Servicios comunes 12.994

f) Servicios contractuales 2.500

IV. SERVICIOS DE LABORATORIO 432.021

a) Sueldos y Subsidios del

personal 360.264

Personal Profesional (8)

Personal Local (21)

b) Consultores a corto plazo 13.883

c) Viajes en comisión de servicio 14.468

d) Suministros y Equipos 20.490

e) Servicios comunes 19.218

f) Servicios contractuales 3.698

V. SERVICIOS DE INVESTIGACION 284.187

a) Sueldos y Subsidios del
personal 236.350

Personal Profesional (5)

Personal Local (10)

b) Consultores a corto plazo 9.255
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PRESUPUESTO 1977 (cont.)

c) Viajes en comisión de servicio 9.645

d) Suministros y Equipos 13.660

e) Servicios comunes 12.812

f) Servicios contractuales 2.465

VI. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 153. 600

a) Sueldos y Subsidios del

personal 142.272

Personal Profesional (1)
Oficial Administrativo P.3

Personal Local (21)

b) Viajes en comisi6n de servicio 431

c) Suministros y Equipos 2.530

d) Servicios comunes 7.017

e) Servicios contractuales 1.350

VII. REUNIONES

Comité Cientifico Asesor
Viajes
Dietas

VIII. COSTOS LOCALES 4.900

Costos locales en funcionamiento 4.900

TOTAL 1.450.485
= = == == = 
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1977

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Servicios Servicios
de % de % Total

campo Laboratorio

Sueldos y Subsi-
dios del Personal

Personal Interna-
cional 170.550 59,1 277.775 64,3 448.325

Personal Local 79.492 27,6 96.372 22,3 175.864

Viajes en Comi-
sión de servi-
cio 7.751 2,7 14.468 3,4 22.219

Suministros y
Equipos 15.178 5,3 20.490 4,7 35.668

Servicios
Comunes 12.994 4,5 19.218 4,5 32.212

Servicios
Contractuales 2.500 0,8 3.698 0,8 6.198

TOTALES 288.465 100,0 432.021 100,0 720.486

Porcentaje del
Total 40,0 60,0 100,0
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO

lo. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1978

I. OFICINA DEL DIRECTOR Y BIBLIOTECA 121.670

a) Sueldos y Subsidios del
personal 99.865

Personal Profesional (1)
Director P.5

Personal Local (7)

b) Viajes en comisión de servicio 5.309

c) Suministros y Equipos 8.803

d) Servicios comunes 6.693

e) Servicios contractuales 1.000

II. ACTIVIDADES DE ADIESTRAMIENTO E
INFORMACION TECNICA 188.881

a) Sueldos y Subsidios del
Personal 131.118

Personal Profesional (3)
Jefe de Adiestramiento P.4
Editor/Traductor P.2
Especialista en Audiovisuales P.1

Personal Local (6)

b) Consultores a corto plazo 8.712

c) Viajes en comisión de servicio 5.751

d) Becas 22.600

e) Suministros y Equipos 4.402

f) Servicios comunes 9.873

g) Servicios contractuales 1.475

h) Publicaciones 4.950
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PRESUPUESTO 1978 (cont.)

III. SERVICIOS DE CAMPO PARA EL CONTROL

DE ZOONOSIS 320.797

a) Sueldos y Subsidios del

personal 266.633

Personal Profesional (4)
Jefe de Servicios Técnicos P.5

Consultor en Control de Programas P.4

Epidemiólogo P.4
Bioestadistico P.4

Personal Local (17)

b) Consultores a corto plazo 8.976

c) Viajes en comisión de servicio 7.963

d) Suministros y Equipos 17.607

e) Servicios comunes 17.068

f) Servicios contractuales 2.550

IV. SERVICIOS DE LABORATORIO 449.800

a) Sueldos y Subsidios del

personal 368.145

Personal Profesional (7)

Personal Local (21)

b) Consultores a corto plazo 15.787

c) Viajes en comisión de servicio 14.865

d) Suministros y Equipos 23.769

e) Servicios comunes 23.694

f) Servicios contractuales 3.540

V. SERVICIOS DE INVESTIGACION 297.102

a) Sueldos y Subsidios del

personal 242.665

Personal Profesional (5)

Personal Local (10)
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PRESUPUESTO 1978 (cont.)

b) Consultores a corto plazo 10.525

c) Viajes en comisi6n de servicio 9.910

d) Suministros y Equipos 15.846

e) Servicios comunes 15.796

f) Servicios contractuales 2.360

VI. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 192.232

a) Sueldos y Subsidios del
personal 176.739

Personal Profesional (1)
Oficial Administrativo P.3

Personal Local (22)

b) Viajes en comisión de servicio 442

c) Suministros y Equipos 2.934

d) Servicios comunes 10.542

e) Servicios contractuales 1.575

VII. REUNIONES 26.340

Comité Científico Asesor
Viajes 18.438
Dietas 7.902

TOTAL 1.596.822
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GENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1978

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Servicios Servicios
de % de % Total

Campo Laboratorio

Sueldos y subsidios
del personal

Personal Interna-
cional 179.496 56,0 269.890 60,0 449.386

Personal Local 96.113 30, 0 114.042 25,4 210.155

Viajes en comisi6n
de servicio 7.963 2,5 14.865 3,3 22.828

Suministros y
Equipos 17.607 5,5 23.769 5,3 41.376

Servicios Comunes 17.068 5,3 23.694 5,3 40.762

Servicios Contrac-
tuales 2.550 0,7 3.540 0,7 6.090

TOTALES 320.797 100,0 449.800 100, 0 770.597

Porcentaje del Total 41,6 58,4 100,0
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INFORME FINAL

La X Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control
de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis se celebró en el edificio de la Sede
de la Organización Panamericana de la Salud, en la ciudad de Washington, D.C.,
del 14 al 17 de marzo de 1977, de acuerdo con la convocatoria hecha por el
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, en cumplimiento de la Reso-
lución XIX aprobada por el Consejo Directivo de la Organización Panamericana
de la Salud en su XVII Reunión.

MESA DIRECTIVA

El 14 de marzo se reunieron los Jefes de Delegación con el fin de
proceder a la elección de la Mesa Directiva de la Reunión, la cual quedó
constituida así:

Presidente: Dr. Carmelo Contreras Barboza
Ministro de Agricultura y Cría de Venezuela

Vicepresidentes: Gral. Mario Mac-Kay Jaraquemada
Ministro de Agricultura de Chile

Coronel Roberto Escobar García
Ministro de Agricultura y Ganaderla de El Salvador

Relator: Dr. Oscar Valdés Ornelas
Director General de Sanidad Animal, Secretaría de

Agricultura y Recursos Hidráulicos de México

El Dr. Héctor R. Acuña, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
actuó como Secretario ex officio.

PARTICIPANTES

Los siguientes Gobiernos estuvieron representados en la Reunión:
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canada, Colombia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Guyana,
Haiti, Honduras, Jamaica, Mxico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, PerU, Reino de
los Países Bajos, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay y
Venezuela. Asistieron también observadores del Reino Unido y de los siguientes
organismos internacionales: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,
Banco Interamericano de Desarrollo, Federaci6n Internacional de Caminos, Grupo
Internacional para el Desarrollo Agrícola en América Latina, Instituto Inter-
americano de Ciencias Agrícolas (OEA), Oficina Internacional de Epizootias,
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Página II

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, Organización
de los Estados Americanos, Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación y Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Asistieron, además, observadores de la Academia Nacional de
Ciencias (EUA), del Centro de Enfermedades Animales de Plum Island (EUA) y
de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene.

En la sesión inaugural hizo uso de la palabra el Dr. Héctor R. Acuña,
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana. Destacó la especial impor-
tancia de esta Reunión, que tiene lugar en el año en que la Organización
Panamericana de la Salud celebra su 750 Aniversario. Los temas que se tra-
tarán en la misma son de gran actualidad y su solución debe ser enfocada
con criterio multidisciplinario, como la mayoría de los problemas de salud.
En América Latina--que en el pasado se describió como un paraíso ganadero--
se sufre actualmente de enfermedades, como la fiebre aftosa, que limitan
el desarrollo de la ganadería y obstaculizan la venta de los productos pecua-
rios. Afortunadamente, un buen nmero de países están libres de la fiebre
aftosa, aunque para ellos esta enfermedad tiene gran importancia por la ame-
naza que representa su posible introducción de áreas infectadas.

Destacó el Dr. Acuña que la construcción de la Carretera Panamericana
en las regiones del Darién en Panamá y del Chocó en Colombia representa un
ejemplo de acción conjunta en beneficio del Continente. Sin embargo, con
la apertura de esta vía se eliminará una de las barreras naturales que han
prevenido la difusión de la fiebre aftosa de las zonas infectadas a las áreas
exentas de la enfermedad. Este problema será tratado en profundidad durante
esta Reunión.

Se.46 que se han logrado grandes avances en la lucha contra las
enfermedades de los animales. El empleo de sistemas adecuados de cuaren-
tena, control y vigilancia epidemiológica ha permitido que enfermedades que
afectaban a millones de animales hayan sido erradicadas de varios países.
Por otra parte, con el aumento de la producción y el desarrollo de la tec-
nologFa han surgido nuevos problemas, tal como el de la rinotraqueitis in-
fecciosa de los bovinos y el de la leucosis bovina, de los que también se
tratará en la Reunión.

Igualmente, se ha reconocido que el uso indiscriminado de los plagui-
cidas constituye uno de los factores principales de la contaminación ambiental
del mundo contemporáneo. Algunos plaguicidas, como los organoclorados, se
encuentran a niveles demostrables en casi todos los alimentos. De ahí que
resulta imprescindible que los países realicen todos los esfuerzos que sean
necesarios para evitar estos problemas que afectan a la salud animal y humana.

Agradece la colaboración que el Banco Interamericano de Desarrollo y
otras instituciones internacionales y bilaterales vienen proporcionando a
los programas de salud animal de los países de las Américas y que se tradu-
cen en una mejor provisión de alimentos y nutrientes para elevar la calidad
de la vida de todos los habitantes del Continente.
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Seguidamente el Sr. Francis J. Mulhern, Administrador del Servicio de
Inspección Fitosanitaria y de Salud Animal, de la Secretaría de Agricultura
de los EUA, dio la bienvenida a los participantes, en nombre del Secretario de
Agricultura de los Estados Unidos de América, y manifestó la complacencia
de su país porque la Reunión se celebre en la ciudad de Washington. Destacó
la importancia de la interdependencia entre los países y la necesidad de
cooperación entre ellos para hacerle frente a las enfermedades de los ani-
males, para colaborar en proyectos tales como la Carretera Panamericana y
para determinar las ventajas y los problemas del empleo de plaguicidas.
De ahí, la trascendencia de los temas que se tratarán en la Reuni6n. Está
seguro que de los debates emanarán soluciones para algunos de los problemas
de salud animal que enfrentan los países de la Región.

Al iniciarse la primera sesión plenaria, el Secretario de la Reuni6ón,
el Dr. Pedro N. Acha, Jefe de la Divisi6n de Control de Enfermedades de la
OSP, presentó el programa provisional de temas, que fue aprobado por unani-
midad. Anunció que se ha organizado una exhibición sobre publicaciones de
la OPS en general, y de salud animal en particular, incluyendo las de los
Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis. Los representantes
interesados podrán solicitar aquellas publicaciones que deseen obtener.

A continuación, el Dr. RaGl Casas, Director del Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa, presentó el programa y presupuesto del Centro para 1977
y el proyecto para 1978. Dio cuenta de los esfuerzos que se vienen reali-
zando para atender las solicitudes de servicios por parte de los países,
con los limitados recursos disponibles. Se refiri6 a las actividades lle-
vadas a cabo por el Centro durante 1976, en los campos de investigación,
asistencia técnica y adiestramiento. Han merecido especial interés de los
países los estudios sobre la vacuna oleosa, desarrollada en sus tres nuevas
instalaciones del Centro. Los resultados obtenidos en varias pruebas de
campo en Argentina, Brasil y Uruguay indican que dicha vacuna protege seis
meses cuando se aplica a los animales menores de 2 años y 12 meses a los
mayores, así como los trabajos de campo que se vienen realizando en colabo-
ración con el Gobierno del Brasil para evaluar el nivel de inmunidad, espe-
cialmente en el ganado bovino. En cuanto a las labores futuras del Centro,
indicó que se concentrarán en la coordinación y apoyo a las actividades en
los países del área libre de fiebre aftosa; en el fortalecimiento de los
programas de control y erradicación en los países afectados; en el desa-
rrollo de sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica en cada país; en
la caracterización regional de las enfermedades vesiculares en el Continente;
en el perfeccionamiento de la evaluación de los programas antiaftosos; en
la promoción de convenios entre países con zonas fronterizas; en el control
y evaluación de la calidad de las vacunas, y en el desarrollo de recursos
humanos.
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A1 iniciarse el debate, el Representante del Paraguay manifestó el
agradecimiento de su país al Centro por la asistencia técnica que le pro-
porciona en relación con sus actividades para el control de la fiebre
aftosa y ofreció su apoyo al programa y presupuesto presentado.

El Representante de Colombia felicitó al Centro por las labores que
viene llevando a cabo. Pregunta al Dr. Casas si una vez que se avance en
los estudios sobre la vacuna oleosa se ofrecerá asistencia a los países
que la produzcan y si serian muy costosos los cambios que habría que hacer
en los laboratorios existentes para producirla.

El Dr. Casas contestó que gran parte de la infraestructura actual
podría utilizarse sin mayores costos y reitera que el Centro ya está cola-
borando con los países en relación con la vacuna oleosa, citando ejemplos
como Brasil, Argentina y Uruguay.

El Representante de la Argentina sefaló que todos coinciden en los
grandes beneficios que se obtienen de los trabajos del Centro, pero que es
preciso que cada país preste su apoyo y colaboración, en función de los
servicios recibidos, para poder llevar adelante los programas, solicitando
que se cuantifiquen dichos servicios a fin de que se apliquen dos formas
de participación: 1) en base a la capacidad económica y población de los
países y 2) en relación con los servicios recibidos.

El Representante del Reino de los Países Bajos agradeció la ayuda
recibida del Centro. Indicó que en el informe presentado no se hace refe-
rencia a las muestras que envió Curazao al Centro, y el Dr. Casas le aseguró
que se corregirá esa omisión.

El Representante de Venezuela apoyo el programa y presupuesto presen-
tado y desea saber qué experiencia tiene el Centro en relación con la vacuna
a virus vivo atenuado que se aplica en su país.

El Dr. Casas explicó que el Centro ha investigado vacunas a virus vivo
atenuado desde 1956 y que en los ltimos años se ha hecho una revisión de la
vía de inoculación, a la luz de los conocimientos modernos sobre la patogenia
de la enfermedad. Se han hecho estudios para colaborar con Venezuela, nico
país de las Américas que la utiliza, pero los resultados son preliminares y
no definitivos.

El Representante de los Estados Unidos de América también se mostr6
complacido por la labor del Centro. Consideró que lo principal es reducir
la incidencia de la enfermedad, evitar su introducción en las zonas de las
Américas exentas de ella y continuar los estudios sobre las vacunas.

El Representante del Reino de los Países Bajos preguntó si se han
realizado estudios sobre la vacuna en varias especies de animales, a lo que
el Dr. Casas respondió que se están haciendo investigaciones preliminares
sobre la vacuna en porcinos.
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El Representante de la República Dominicana apoyó el programa y pre-
supuesto presentado y preguntó si se van a fortalecer los servicios de adies-
tramiento en países libres de fiebre aftosa.

El Dr. Casas explicó que hay un consultor que presta servicios perma-
nentes a los países exentos de la enfermedad. Durante 1977 se celebrará un
seminario para los países de Centroamérica y otro en México, y se colaborará
en otras actividades de adiestramiento en que participará personal de los
países libres de aftosa.

El Representante de Panamá también apoyó el presupuesto del Centro.
Dio cuenta de los esfuerzos que ha realizado el Gobierno de su país para
poner en marcha el Laboratorio Regional de Enfermedades Vesiculares y soli-
citó a la Organización y a los países que sigan haciendo todo lo posible
para que este proyecto pueda convertirse en realidad.

El Representante del Ecuador preguntó si en el presupuesto del Centro
figura un rubro para el control de la estomatitis vesicular. El Dr. Casas
contestó que la Comisión Sudamericana de Lucha Contra la Fiebre Aftosa
(COSALFA) planteó el problema creciente para los países del rea, pero que
no hay un rubro específico para ese problema. Si los países entienden que
se trata de un asunto prioritario habría que proporcionar los recursos ne-
cesarios para esta actividad. Hasta el momento la labor se ha limitado al
diagnóstico de muestras y de sueros.

El Representante del Uruguay apoy6 la labor del Centro y el programa
y presupuesto presentado.

El Representante de Nicaragua también apoyó las labores del Centro.
Mostró sorpresa de que el 80% del presupuesto se dedique a gastos de perso-
nal y sólo el 20% a gastos de operación.

El Dr. Casas manifestó que efectivamente ese problema existe y durante
1976 sólo mediante el apoyo financiero recibido de fuentes externas fue posi-
ble llevar adelante algunas de las labores de investigación, asistencia y
adiestramiento.

El Dr. Acha dijo que le parecía muy lógica la preocupación del
Representante de Nicaragua. El aumento de los salarios del personal pre-
cisamente ha obligado a reducir los cargos profesionales del Centro en los
últimos años. Por ello es que se solicitó aportes voluntarios y algunos
Gobiernos respondieron al llamado. Igualmente se buscó y obtuvo el apoyo
del BID a las labores del Centro, ya que es cuantiosa la inversión que en
total han hecho los países en los programas de control y erradicación de la
fiebre aftosa. Destacó que la asistencia técnica es la labor principal del
Centro, aunque indudablemente es muy importante la investigación y el adies-
tramiento del personal para los programas.
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El Representante del Brasil consideró que es excelente el trabajo que
realiza el Centro. El Gobierno del Brasil, por su parte, hace grandes es-
fuerzos para dar la mayor prioridad a todas las actividades para el desa-
rrollo del sector agropecuario. De ahí que el presupuesto que ha fijado
para dicho sector en 1977 sea 30% mayor que el del año anterior. A continua-
ción resumió las labores realizadas por el Brasil para el control de la fiebre
aftosa.

El Presidente, en su calidad de Representante de Venezuela, consideró
que es preciso hacer un análisis detenido de los resultados obtenidos con
las labores del Centro. Cree que debe estudiarse asimismo la posibilidad de
establecer un fondo de investigaciones que permita disponer de los recursos
necesarios para desarrollar los estudios que se estimen necesarios en los
campos de estomatitis vesicular, vacunas, etc, Sugirió que los países in-
teresados en la ampliación de las investigaciones celebren nuevas conversa-
ciones al respecto.

El Representante de la Argentina manifestó que su país está dispuesto
a proporcionar apoyo a la propuesta del Representante de Venezuela. Reitera
que la contribución de la Argentina estará dirigida a reforzar los proyectos y
actividades del Centro que interesen al país.

A continuaci6n, el Dr. Joe Held, Director de la Divisi6n de Servicios
de Investigaciones, Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos de
América, sometió el informe del Comité Científico Asesor del Centro Panameri-
cano de Zoonosis. Se refirió a los aspectos ms importantes de los trabajos
desempeñados por el Centro durante los dos ltimos años, e hizo un resumen
de las recomendaciones formuladas por el Comité en su reunión de noviembre
de 1976 en relación con las labores futuras del Centro. Mencionó asimismo
los esfuerzos que se vienen realizando, junto con el Gobierno de la Argentina,
a fin de obtener instalaciones adecuadas para el Centro, las cuales resultan
indispensables para el desempeño de las labores.

El Dr. Luis V. Meléndez, Director del Centro Panamericano de Zoonosis,
presentó el programa y presupuesto del Centro para 1977 y el proyecto para
1978. Mediante una serie de diapositivas, señaló los aspectos sobresalientes
de las actividades realizadas en los campos de asistencia técnica, investi-
gación, servicios de laboratorio y capacitación y adiestramiento de personal.
Se refirió en detalle a la cooperación del Centro en los programas de con-
trol de las zoonosis de los diversos países. Mencionó las solicitudes de
fondos económicos adicionales presentadas a organismos internacionales de
crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo, para dar un apoyo más
eficaz a los programas de salud animal de los países. Señal6 la continua-
ción en el Centro del curso de planificaci6n de salud animal, ahora en su
séptimo año, y al que ya han asistido 109 becarios. Destacó que la asisten-
cia técnica tiene dos niveles--el interno y el externo--y que su calidad no
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puede mejorarse sin el necesario apoyo financiero, sobre todo en lo que res-
pecta a la investigación y a los servicios de laboratorio. Reiteró que el
Centro tiene el más firme propósito de cooperar con los países para llevar
adelante sus programas de control de las zoonosis y que sl1o espera poder
contar con los fondos necesarios para poder cumplir con las demandas de
asistencia técnica que recibe.

Al comenzar el debate, el Representante de la Argentina reitera el
interés del Gobierno de su país por dotar al Centro de instalaciones ade-
cuadas, y ofreci6 para ese propósito instalaciones de primera calidad en
Recreo, a 20 km de Santa F. Sin embargo, si se estima necesario, la
Argentina está dispuesta a'continuar las conversaciones pertinentes para
encontrar otra soluci6n al problema. Inform6 de las actividades que el
país lleva a cabo para el control de las enfermedades de los animales (en
especial, la brucelosis, la tuberculosis bovina'y la rabia) que en total le
producen EUA$2,500 millones de prdidas anuales.

A continuación el Dr. Adolfo Maillié, Subsecretario de Medicina Sani-
taria, Ministerio de Bienestar Social de la Argentina, destacó que el o-
bierno de la Argentina ofreci5 las instalaciones de Recreo, en el centro de
la región ganadera del país, que consideró serían adecuadas para CEPANZO.
Asimismo, se ha tratado de obtener los servicios de la Escuela de Veterinaria
de la Universidad de Buenos Aires para que colabore con el Centro. Por otra
parte, se está tratando de ubicar un laboratorio del Centro en el complejo de
laboratorios de salud que el Gobierno edificará cerca de la ciudad de Buenos
Aires. Por lo tanto, la Argentina está haciendo todo lo posible para colaborar
con el Centro a fin de que este pueda seguir desempeñando su valiosa labor de
la que se beneficíin todos los países.

El Representante de Colombia agradeció, en nombre del Gobierno de su
país, la colaboración recibida del Centro. Sugirió que se considere la posi-
bilidad de crear un curso para la capacitación de personal en administración
de programas sanitarios. Se mostró de acuerdo con el programa y presupuesto
presentado.

El Representante del Paraguay también agradeci6 al Centro todo el apoyo
que proporciona a su país en sus actividades de control de enfermedades de
los animales, especialmente en lo que respecta a brucelosis, rabia y tubercu-
losis bovina. Anunció que votará a favor del programa y presupuesto presentado.

El Representante de Venezuela se manifest6 a favor del programa pre-
sentado por el Centro. Ratific5 el ofrecimiento hecho por el Gobierno de su
país en la Reunión anterior, de que Venezuela prestará la colaboración nece-
saria para ofrecer al Centro las instalaciones que necesita. Hizo un resu-
men de las actividades que su país viene realizando en relación con las
encefalitis equinas, la rabia, la brucelosis, la tuberculosis bovina, la
leptospirosis, la higiene de los alimentos y la planificación en salud animal.
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El Representante de Haití también agradeci6 la ayuda que su país re-
cibe del Centro. Estuvo de acuerdo con el Representante de Colombia en que
sería sumamente til contar con programas de capacitación en administración
y planificaci6n de programas. En relación con la fiebre aftosa--sobre la
cual no tuvo oportunidad de referirse antes--preguntó si sería posible que
la OPS verificara las estructuras de vigilancia en vigor, para ver si res-
ponden a las necesidades actuales o si habría que reforzarlas.

La segunda sesión plenaria, en la tarde del 14 de marzo, comenzó con
la presentación del Observador del Banco Interamericano de Desarrollo,
Ing. Fernando Cáceres, en relaci6n con el BID y los programas de salud ani-
mal en las Américas. Se refirió a la asistencia financiera que el Banco ha
proporcionado a los países para los programas de desarrollo por un monto de
EUA$10,222 millones. De esa cifra, $2,400 millones corresponden a 218 prés-
tamos para proyectos agropecuarios. En total se han dedicado $107 millones
a programas de sanidad animal. Reiteró el deseo del Banco de continuar dando
todo su apoyo a los programas de desarrollo ganadero y en particular a los
proyectos de salud animal.

A continuación se pasó a la consideración del tema 8 del programa:
Panel sobre la Carretera Panamericana y la fiebre aftosa. Se presentaron
los siguientes trabajos:

- La importancia de la Carretera Panamericana para el desarrollo con-
tinental, por el Sr. Eduardo Dib6s, Presidente Honorario Vitalicio
de los Congresos Panamericanos de Carreteras

- La fiebre aftosa en Colombia y su relación con la Carretera
PanaméEicana, por el Dr. Miguel Reyes Gómez, Director Ejecutivo del
Proyecto Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)/Secretaría de Agri-
cultura de los Estados Unidos de América

- Programas de prevención de la fiebre aftosa en Centro América y
Panamá, por el Dr. Miguel Alberto Sandoval, Asesor de Area de la
OPS en Panamá

- Control y prevención de la fiebre aftosa a nivel hemisférico, por
Sir William Henderson, Secretario del Consejo de Investigaciones
Agrícolas del Reino Unido

- Situación actual y futura de la construcción de la Carretera
Panamericana, por el Ing. Jorge Alberto Loré, Director, Dirección
de la Carretera Panamericana - Panamá, Director del Subcomité del
Darién.

Inmediatamente se dio comienzo al debate sobre el tema. El Representante
de Panamá destacó la importancia que su país otorga al área del Darién, la
cual representa el 22% del territorio nacional. Dio cuenta de las medidas
que el Gobierno ha aplicado para reforzar la vigilancia en esa zona y evitar
el avance de la fiebre aftosa hacia el norte del Hemisferio.
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A continuación el Dr. Luis Carlos Cigarruista, Director del proyecto
COMPFA-EUA/Panamá, señaló que su país realiza un verdadero esfuerzo a fin de
cumplir con el propósito de mantener libre de fiebre aftosa la zona del Darién.
Resumió la situación actual y las perspectivas futuras de las actividades y
señaló la importancia que tienen para todos los paises de la Región.

El Representante de los Estados Unidos de América expresó el deseo de su
país de que continúen los esfuerzos para completar la Carretera Panamericana.
Sin embargo, hay que tener en cuenta el riesgo de la expansión de la fiebre
aftosa hacia Centro y Norteamérica. Destacó que el convenio entre Colombia y
los Estados Unidos de América para prevenir la fiebre aftosa en el Chocó termi-
nara en 18 meses, y es preciso progresar ms rpidamente para alcanzar la meta
deseada.

El Representante de Colombia se refirió a la importancia que tiene para
su país el desarrollo de la ganadería, de ahí el interés del Gobierno en erra-
dicar la fiebre aftosa del país. Se obtuvo un préstamo del BID para centros
de diagnóstico, equipos, etc., y sería conveniente ampliar y fortalecer el con-
venio que existe con la Secretaria de Agricultura de los Estados Unidos de
América a fin de poder intensificar las actividades, especialmente en el área

de la Costa Atlántica, donde hay más cabezas de ganado.

El Observador de la Oficina Internacional de Epizootias manifestó que
dicho organismo está sumamente interesado en el tema que se está tratando, ya
que lleva muchos años trabajando en asuntos relacionados con el control de la
fiebre aftosa.

Nuevamente el Representante de los Estados Unidos de América hizo uso de
la palabra en eferencia a la intervención del Representante de Colombia, indi-
cando que no desconoce que hay muchos obstáculos para completar el proyecto,
pues que sólo quedan 18 meses y desearía ver mayor avance.

El Representante del Brasil se refiere al trabajo presentado por el Ob-
servador del BID y agradece al Banco el apoyo que viene proporcionando para los
programas del sector agropecuario. Considera que la Organización y el Banco
deben estudiar la posibilidad de que el BID invierta recursos directos para el
fomento de los programas de los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoo-
nosis, y solicita que se apruebe una recomendación específica en ese sentido.

El Representante de la Argentina hizo presente los criterios y política que
seguirá el Gobierno de su país en las luchas sanitarias, mejorando la calidad de
las vacunas, modificando las tcnicas y servicios de contralor para los laborato-
rios privados y dando el asesoramiento necesario para la distribución adecuada de
las vacunas. Indicó que algunas fallas que existían en cuanto a planeamiento, po-
der de decisión y jerarquías serán modificados y se obtendrán recursos de los pro-
pios productores pecuarios, y que se han aumentado 600 profesionales y paratécnicos
a los 3,800 técnicos, paratécnicos y administrativos.

El Observador del OIRSA concordó con lo manifestado por el Dr. Henderson en
relación con las medidas a adoptar en caso de un brote de fiebre aftosa. Se refi-
rió a un estudio realizado por el OIRSA sobre la situación de la prevención de la
fiebre aftosa en los Países Miembros.
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La tercera sesión plenaria, en la mañana del 15 de marzo, fue presi-
dida por el Ministro de Agricultura de Chile, General Mario Mac-Kay, y se
dedicó a la consideración del Tema 4: Situación actual del desarrollo y
cumplimiento de las recomendaciones y metas de salud animal y salud pblica
veterinaria establecidas en el Plan Decenal de Salud para las Américas.

Los asesores en salud pblica veterinaria destacados en las distintas
Areas de la OPS presentaron los informes consolidados de los paises com-
prendidos en cada Area, en el orden siguiente:

- Informe de los países del Area I (Bahamas, Barbados, Guyana, Jamaica,
Surinam, Trinidad y Tabago, Venezuela, Francia, Reino de los Paises Bajos,
Reino Unido), presentado por el Dr. Eugene Papp, Asesor del Area

- Informe de los países del Area II (Cuba, Haití, México, República
Dominicana), presentado por el Dr. Enrique Mora, Asesor del Area

- Informe de los países del Area III (Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), presentado por el Dr. Jorge Escalante,
Asesor del Area

- Informe de los países del Area IV (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú),
presentado por el Dr. Benjamín L. Moran, Asesor del Area

- Informe del Area V (Brasil), presentado por el Dr. Juan Zapatel, Asesor
del Area

- Informe de los países del Area VI (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay),
presentado por el Dr. Vctor Moscoso, Asesor del Area

- Informe del Canada y los Estados Unidos de América, presentado por el
Dr. Gustavo Reta, Asesor Regional en Salud Pública Veterinaria.

Al comenzar la cuarta sesión plenaria, en la tarde del día 15, se proyectó
una interesante película en relación con los trabajos que se realizan para la
construcción de la Carretera Panamericana en la zona del Darién.

A continuación, el Representante de los Estados Unidos de América dio
cuenta de un brote de enfermedad de Newcastle en aves exóticas que se ha pre-
sentado en su país y que se ha estimado producirá pérdidas por valor de
EUA$4 millones. A pesar de la existencia de estaciones cuarentenarias, se
sabe que ocurren contrabandos que originan la introducción ilegal de estas aves.
Asimismo, ha habido un cambio en relación con la enfermedad de Aujeszky en por-
cinos y en abril se celebrará un seminario para conocer más detalles sobre
este problema.
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El Dr. Mário V. Fernándes, Jefe del Departamento de Salud Humana y
Animal de la OSP, presentó entonces un informe sobre el cumplimiento de
las resoluciones de la IX Reunión Interamericana sobre el Control de la
Fiebre Aftosa y otras Zoonosis, revisando las actividades llevadas a cabo
por los países y por la Organización desde la celebración de dicha reunión.

El Representante de Trinidad y Tabago informó a continuación que el
Gobierno de su país, de acuerdo con la Resolución XIII de la IX Reunión, ha
aceptado en principio el compromiso de proporcionar recursos financieros y

humanos para el establecimiento del programa de educación en medicina vete-
rinaria para los países del Caribe. Asimismo, espera con interés la reunión
con otros países de esa zona para tratar sobre este asunto.

A continuación el Dr. Jorge F. Ferrer, Profesor de Microbiología y
Jefe de la Sección de Oncología Viral, Unidad de Estudios sobre Leucemia de
la Universidad de Pennsylvania (EUA), presentó el trabajo titulado "Adelan-
tos en leucemia bovina". Describi6 los síntomas y las lesiones caracterís-
ticas de la enfermedad, así como los estudios que se han realizado sobre la
epizootiología de la misma en varios países. Se refirió posteriormente a
los métodos de diagnóstico de la leucosis bovina, a los modos de transmisión
de la enfermedad, al impacto económico que tiene para los países exportadores
y a los posibles peligros que representa para la especie humana.

El Presidente, en su calidad de Representante de Chile, felicit6 al.
Dr. Ferrer por su exposición.

El Representante de México preguntó si se había comprobado que el
virus que se elimina en la leche es destruido .por la pasteurización y si se
habían hecho estudios sobre posibles alteraciones que la enfermedad producía
en los tejidos de la médula ósea. El Dr. Ferrer manifestó que en Wisconsin
se comprobó que el BLV es destruido por la pasteurización de la leche, pero
no se ha podido comprobar si la enfermedad afecta la médula ósea.

El Representante de Francia informó que el problema está en estudio
en su país, así como en otros de la comunidad europea. En Francia existen
algunos casos de leucosis bovina y se utilizan para el diagnóstico con prefe-
rencia los métodos serológicos.

El Representante de México preguntó sobre el diagnóstico diferencial con
el tumor ocular conocido como carcinoma espinoso y el Dr. Ferrer explicó que
la leucosis en el ojo sólo afecta un ganglio en la parte posterior del globo
ocular y que es diferente al carcinoma ocular.

El Observador de la Oficina Internacional de Epizootias se refirió a
la presencia de la leucemia bovina comprobada en ocho Estados de Venezuela,
y señaló que próximamente se celebrará un simposio en el que se tratará de
este tema.
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El Representante de la Argentina preguntó si hay evidencia de la en-
fermedad en América del Sur. El Dr. Ferrer contestó que según algunas prue-

bas serológicas la tasa de infección era del 20% en algunos rebaños.

El Representante de la República Dominicana se interes6ó por saber si
se había estudiado la relación entre la leucosis y el carcinoma endémico del
etmoides. El Dr. Ferrer indicó que no se habían realizado estudios al
respecto.

El Representante de Haití quiso saber si había evidencia de que la
infección afectaba al hombre, y el Dr. Ferrer dijo que no se había comprobado,
aunque existía la posibilidad de que el virus fuera contagioso para el ser
humano en vista de que ha sido posible reproducirlo en cultivos de células
humanas.

El Representante de Venezuela felicitó al Dr. Ferrer por su presenta-

ción e informó de los estudios sobre leucosis que se vienen realizando en
su país.

El Representante de Trinidad y Tabago agradeci6 al Dr. Ferrer la
información presentada, de la que tomó debida nota por considerarla de sumo
interés.

El Representante de los Países Bajos preguntó si se ha encontrado el
virus en otras especies. El Dr. Ferrer indicó que en Alemania se ha aislado
un virus similar en ovinos en los que la infección fue transmitida de los
bovinos.

Seguidamente el Dr. Hugo Caggiano, Director General del Servicio de

Luchas Sanitarias (SELSA) de la Argentina, presentó el informe de la Cuarta
Reunión Ordinaria de la Comisión Sudamericana de Lucha Contra la Fiebre
Aftosa (COSALFA), que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, el 10 y 11 de
febrero de 1977, y en el que se formula una serie de recomendaciones sobre

los trabajos que realizan los países miembros de esa Comisi6n para combatir
la enfermedad.

El Representante de Nicaragua destacó que en la Reunión de COSALFA
su país solicitó que, en relación con la estomatitis vesicular, se hicieran
estudios no sólo en América del Sur sino también en Centroamérica, dada la

importancia de la erradicación de esta enfermedad. A continuación presentó
un proyecto de resolución dando apoyo a la labor que desempeña COSALFA.

El Dr. Luis V. Meléndez someti6 entonces un informe sobre el censo de
laboratorios de diagnóstico veterinario en las Americas realizado por el

Centro Panamericano de Zoonosis, en cumplimiento de las Resoluciones XX y XXII
de la IX Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras
Zoonosis.
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En la segunda parte de la sesión, el Relator dio lectura a los proyectos
de resolució6n sobre los programas y presupuestos de los Centros Panamericanos
de Fiebre Aftosa y de Zoonosis, que resultaron aprobados por unanimidad.

El Dr. Acha, en nombre del Director de la OSP, agradeció el apoyo
decidido que los países brindan a los Centros y que les permite seguir ade-
lante con sus actividades en apoyo de los programas de salud animal de los
países. Reiteró la necesidad de proporcionar recursos adicionales a los
Centros, los cuales, a causa de la inflación y por otras circunstancias, a
veces se ven impedidos de prestar todos los servicios que los países le
solicitan en el campo de la investigación.

El Representante de Venezuela, según lo propuesto anteriormente por
el Ministro de Agricultura de su país, presentó un proyecto de resolución
relativo a la creación de un fondo de investigaciones para dar apoyo a los
Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis en este campo.

El Relator leyó entonces un proyecto de resolución, expresando recono-
cimiento a la labor del Comité Científico Asesor del Centro Panamericano
de Zoonosis, que result6 aprobado por unanimidad.

El Dr. Rubén Lombardo, del Centro Panamericano de Zoonosis, sometió
sendos documentos relacionados con las actividades de vigilancia epidemioló-
gica de la encefalitis equina y la rabia en los países de las Américas. Dio
cuenta de los logros alcanzados en estos programas en el transcurso del
Último año, así como de las dificultades encontradas para adelantar las la-
bores. Reiteró la necesidad de mantener una vigilancia activa de estas dos
enfermedades que tantas pérdidas económicas causan en la mayoría de los paí-
ses de la Región. Destacó el firme apoyo que el Centro Panamericano de Zoonosis
presta para fortalecer estos sistemas de vigilancia.

El Representante de Trinidad y Tabago y el Representante del Reino de
los Países Bajos formularon preguntas sobre los informes presentados que fue-
ron contestadas por el Dr. Lombardo y por el Dr. Acha.

El Dr. Robert GoiC, del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, presentó
a continuación un informe sobre vigilancia de la fiebre aftosa. Explicó que
el grado de desarrollo de las actividades de vigilancia es muy variable en
los diferentes países y por lo tanto el sistema continental es an deficiente.
Es preciso que los Gobiernos dediquen mayor atención a este problema para
alcanzar las metas propuestas. Se refirió a los cursos anuales sobre epide-
miología y sistemas de información ofrecidos en Ro de Janeiro, con la cola-
boración del Gobierno del Brasil y del BID. Lamentablemente no ha podido
concretarse la ayuda financiera solicitada al PNUD para este programa, pero
es de esperar que con el esfuerzo de los países se alcancen resultados posi-
tivos en el transcurso de 1977.
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La quinta sesi6n plenaria, en a mañana del día 16 de marzo, se
celebró bajo la presidencia del Dr. Carmelo Contreras. Se inició con el
discurso del Secretario de Agricultura de los Estados Unidos de América,
Sr. Robert Bergland. Manifest6 el orador su complacencia por la oportuni-
dad de hacer uso de la palabra ante la Reunión. Señaló que el Gobierno de
su país tiene el mayor interés en cooperar activamente con todos los países
de la Región para encontrar solución a problemas comunes. Se refirió a los
grandes progresos obtenidos en la agricultura y que han hecho posible el
logro de rendimientos extraordinarios. Sin embargo, se han presentado difi-
cultades de diverso tipo que han producido serios problemas para la alimen-
tación a nivel mundial. Es de lamentar al respecto que las reservas de
alimentos de su país han mermado en los ltimos años y no podrán producir
todos los granos que hacen falta para satisfacer las demandas mundiales.
Destacó que para mejorar la alimentación será preciso aplicar la tecnolo-
gía de que se dispone y conjugar la labor de técnicos y científicos de
todo el mundo. Afirm6 que su país está dispuesto a seguir colaborando en
los programas de control de enfermedades de los animales, como la fiebre
aftosa, y en otras actividades en el campo de la salud animal que son de
tanta importancia económica. Se mostró convencido de que las recomenda-
ciones que emanarán de la Reuni6n serán de gran utilidad en relación con
las actividades que los países llevan a cabo en el campo de la salud animal
y redundarán en un mayor bienestar para sus respectivos pueblos. Terminó
diciendo que está seguro de que ningún país puede gozar de plena soberanía
si no es capaz de alimentar adecuadamente a su pueblo.

El Presidente agradeci5 la extraordinaria dimensión que dieron las
palabras del Secretario de Agricultura de los Estados Unidos de América a
la Reunión. Destacó que precisamente él había propuesto en Caracas que en
estas reuniones debían tratarse problemas más amplios de interés común y
que van más allá del control de las enfermedades de los animales. Expresó
el sentimiento de la asamblea, en que la tarea de alimentar al mundo debe
ser una responsabilidad compartida por todos los países y sin la cual no
se podría lograr la paz del mundo. En nombre de todos los participantes,
felicita al Sr. Bergland por su intervención y le expresa la solidaridad
de todos los países representados en la Reunió6n.

El Representante de Haití agradeció al Presidente el haber expresado
de manera tan elocuente el sentimiento de todos los participantes al
Secretario de Agricultura de los Estados Unidos de América.

A continuación be pas a la consideración del tema 10: Panel sobre
plaguicidas y salud. Se presentaron los siguientes trabajos:

- Problemas del manejo de plaguicidas de preocupación de salud pblica
en América Central, por el Dr. John E. Davies, Director del Depar-
tamento de Epidemiología y Salud Piblica, Escuela de Medicina de
la Universidad de Miami, Florida, UA
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- Tratamiento de enfermedades del ganado con insecticidas y su acción
residual en los alimentos de origen animal, por el Dr. Ralph A. Bram,
Control de la Vigilancia Biológica de Vectores, Servicios de Veteri-
naria, Secretaría de Agricultura, EUA

- Significado de la reglamentación en el uso de plaguicidas y la
contaminaci6n de los alimentos, por el Dr. Emilio Víctor Pineda,
Subdirector Técnico del Instituto Argentino de Racionalización de
Materiales, Buenos Aires, Argentina

- Problemas en el establecimiento de laboratorios de control y detec-
ci6n de plaguicidas. Normas mnimas para su establecimiento, por el
Dr. Waldemar F. Almeida, del Instituto Biológico de Sao Paulo y la
Dra. Marta Elisa W. de Almeida, del Instituto Adolfo Lutz, Sao Paulo,
Brasil

Al terminar las exposiciones, los Representantes de Honduras, Jamaica,
Reino de los Países Bajos y la República Dominicana formularon una serie de
preguntas técnicas sobre los trabajos presentados, que fueron contestadas
por los Dres. Davies y Bram.

En la segunda parte de la sesión, el Relator sometió a la considera-
ción del pleno proyectos de resolución pendientes relativos a la ayuda que
presta el BID a los programas de salud animal, laboratorios de diagnóstico
de enfermedades de los animales y fondo de investigaciones sobre salud ani-
mal, que fueron aprobados por unanimidad. Asimismo resultaron aprobados
proyectos de resolución relativos al Laboratorio Regional de Enfermedades
Vesiculares y a convenios para prevención de la fiebre aftosa, con enmiendas
propuestas por los Representantes de Panamá y de Guatemala y Nicaragua,
respectivamente.

A continuación se presentó un proyecto de resolución en relaci6n con
la estomatitis vesicular. Los Representantes de Estados Unidos de América
y Nicaragua se pronunciaron sobre ella y anunciaron que someterán sus en-
miendas por escrito en la próxima sesión.

El Representante de México señaló que, dada la experiencia de su pais
en relaci6n con la estomatitis vesicular, su Gobierno deseaba ofrecer los
servicios de los nuevos laboratorios nacionales que están terminándose para
las investigaciones que se estimen necesarias sobre esta enfermedad.

El Representante de Jamaica, refiriéndose al informe sobre el estado
de la fiebre aftosa presentado en la sesión anterior, solicitó que en el
futuro se incluya en este tipo de documento un programa a fecha fija para
alcanzar las metas de erradicación de la enfermedad.
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El Representante de Argentina indicó el deseo de su país de que el
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa realice estudios exhaustivos que pu-
dieran determinar la posible existencia de virus de aftosa en la leche y
productos derivados de la misma, como la caseína, a fin de garantizar los
intereses sanitarios de los países importadores, los que seguirían mante-
niendo su actual política hasta en tanto no haya una resolución definitiva.
Por último, anunció que presentará un proyecto de resolución sobre este
asunto.

El Representante de Panamá también indicó que presentaría un pro-
yecto de resolución en relación con la Carretera Panamericana.

En el último tema de la mañana, el Ing. Julián Rodríguez Adame, Co-
ordinador General del Grupo Internacional para el Desarrollo Agrícola en
América Latina (GIDA-AL), expresó que dicho Grupo se sentía responsable
como contacto entre los países latinoamericanos y las 12 agencias principa-
les de ayuda internacional para obtener financiación y asistencia técnica.
Destacó que el Fondo Mundial Agrícola expresó que los países de la América
Latina y el Caribe están en mejores condiciones sociales que otros países
del mundo. Sin embargo, su punto de vista es que los países de América
Latina no pueden ser ignorados, pues aportan cerca del 30% de los alimentos
que requiere la humanidad. Rindió reconocimiento al apoyo recibido por
GIDA-AL de los representantes de los diversos países y agradeció a la
Argentina su valiosa oferta de infraestructura y elementos técnicos para el
estudio de la tecnología de la carne y el control de la fiebre aftosa.
Exhortó a los países a que hagan esfuerzos para reducir las pérdidas que
causan las enfermedades y las plagas a los productos agropecuarios y a que
tengan en cuenta que cuesta menos proteger lo que se produce que los insu-
mos necesarios para su producción.

La sexta sesión plenaria se celebró en la tarde del da 16, bajo la
presidencia del Ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, Coronel
Roberto Escobar García. Al comenzar la sesión, el Representante de los
Estados Unidos de América expresó que considera de interés para todos los
países los trabajos presentados sobre plaguicidas en la sesión anterior y
de los cuales se derivan grandes enseñanzas. En relación con los estudios
propuestos por el Representante de la Argentina para determinar la presen-
cia de virus aftoso en la leche y sus derivados, informó que los Estados
Unidos de América han realizado diversos estudios al respecto, y mucho le
complacería discutir con el Representante de la Argentina los detalles de
esos estudios. Aclaró que las medidas tomadas como resultado de las inves-
tigaciones son sólo para protección sanitaria y no para defender intereses
económicos. Destacó que en algunos productos alimenticios se encuentran
niveles muy altos de plaguicidas, que esto no es cuestión que debe provocar
alarma, pero sí es preciso estar consciente de la existencia del problema,
y tomar las medidas pertinentes para limitar los posibles efectos a largo
plazo de los plaguicidas en plantas y animales.
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A continuación se pasó a la consideración del tema 9: Panel sobre
la epidemiología, diagnóstico y control de la rinotraqueitis infecciosa
bovina (RIB). Se presentaron los siguientes trabajos:

- Situación actual de la rinotraqueitis infecciosa bovina en las
Américas, por el Dr. Robert F. Kahrs, Profesor de Epidemiología
de la Escuela de Medicina Veterinaria del Estado de Nueva York,
Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York, EUA

- Diagnóstico de la rinotraqueitis infecciosa bovina, por el
Dr. Robert A. Crandell, de los Laboratorios de Medicina Vete-
rinaria Diagnstica, Escuela de Medicina Veterinaria, Univer-
sidad de Illinois, Urbana, Illinois, EUA

- Prevención y control de la rinotraqueitis infecciosa bovina, por
el Dr. James A. House, Director de Investigación Biológica, Pitman-
Moore, Inc., Washington Crossing, New Jersey, EUA.

Las múltiples intervenciones de los Representantes de los países indi-
caron su interés por el tema del panel, particularmente en los aspectos rela-
tivos a diagnóstico clínico y de laboratorio, efectividad de la prevención
por medio de vacunas, peligros de la importación de animales y posible trans-
misión por el semen.

El Representante de Francia informó sobre la experiencia de su país
con animales enviados a Italia, utilizando vacuna inactivada; algunos resul-
tados han sido buenos y han permitido la reducción de la incidencia de los
casos en bovinos que anteriormente producían fuertes pérdidas a su llegada a
Italia.

El Observador de la OIE señaló que la enfermedad es conocida en
Europa y la URSS desde finales del siglo pasado con el nombre de exantema
vesicular coital, que es frecuente su aparición después del transporte de
los animales, presentándose en diferentes formas clínicas y subclínicas.
Actualmente se puede diagnosticar por medio de cultivos celulares, reacción
de fijación del complemento, seroneutralización, pruebas de precipitación
en gelosa e inmunofluorescencia.

En la segunda parte de la sesión se sometieron a consideración y
fueron aprobados por unanimidad proyectos de resolución en relación con
estomatitis vesicular, coordinación para un estudio de diagnóstico de la
situación en salud animal, cooperación de la FAO en programas de fiebre
aftosa, plaguicidas, sede de la próxima Reunión, 750 Aniversario de la OPS,

y COSALFA. El proyecto de resolución relativo a la vigilancia de la rabia
y la encefalitis equina fue aprobado previa enmienda sometida por el Repre-
sentante de Colombia, en el sentido que se incluyeran en la vigilancia tam-
bien las salmonelosis, leptospirosis, tuberculosis, brucelosis y toxi-
infecciones alimentarias.
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Quedaron pendientes de aprobación un proyecto de resolución sobre la
Carretera Panamericana sometido por el Representante de Panamá y otro pre-
sentado por el Representante de la Argentina sobre la supervivencia del virus
aftoso en la leche.

Al leerse por el Relator un proyecto de resolución relativo a la po-
sibilidad de que se modificara el formato de las reuniones anuales de RICAZ,
el Representante de los Estados Unidos de América felicitó a la OPS por la
organización de estas reuniones, que considera han sido muy buenas y en las
que se ha dado la oportunidad de orientar a los países participantes acerca
de la obtención de nuevas técnicas que han presentado destacados especialis-
tas. Sin embargo, sugiere que se haga un cambio en la proporción del tiempo
tomado para presentaci6n y el que se dedica a la discusión de las mismas, y
reiteró su apoyo a la proposición de su país.

En el debate que se produjo a continuación intervinieron los Repre-
sentantes de Haití, Reino de los Países Bajos, Repdblica Dominicana, Estados
Unidos de América, Jamaica, Guyana, Argentina, Honduras, Costa Rica, El
Salvador y México, quienes expresaron distintos puntos de vista sobre los
términos en que estaba concebida la proposición.

El Dr. Acha recordó a los presentes que en reuniones anteriores se
habían producido debates similares proponiéndose modificaciones al formato
adoptado para la realización de-las reuniones. Los informes de los países
fueron consolidados a propuesta de los representantes para ser presentados
por Areas en vez de por países individualmente. Explicó que es deseo de la
Organización el adoptar el formato que más le convenga a los países. En
relación a la propuesta de que se efectie una reunión preliminar a nivel
técnico seguida de otra a nivel ministerial, ello representaría:un costo
adicional que sólo podría ser cubierto con el aporte de los países mismos
que no aceptaron hacer las erogaciones correspondientes. Ofreció, sin
embargo, que cualquier frmula que recomiende sería aceptada por la OPS.

Se sugirió y fue aceptado por el país proponente y los representan-
tes presentes que en el acta del Informe Final conste la propuesta en la
forma siguiente:

Teniendo en cuenta que la realización de las reuniones de RICAZ
demanda mucho tiempo por parte de la Secretaría y de los Representantes;

Considerando que ciertos cambios de formato podrían resultar en
reuniones más tiles y más interesantes,

Se propone a la Secretaría que considere introducir cambios en el
formato de las reuniones de RICAZ a fin de lograr una reunión más eficaz,
tomando en cuenta los puntos siguientes:

a) Limitar los temas a ser considerados.
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b) Reducir las presentaciones científicas.

c) Limitar las presentaciones a resúmenes, ya que los trabajos se
publican en el Informe Final de la Reunión.

d) Nombrar un panel para la consideración de cada presentación y
los asuntos relacionados con cada una de éstas.

e) Auspiciar mayor debate sobre las presentaciones por parte de los

participantes.

El Dr. Acha dio lectura a la comunicación recibida del Gobierno del
Ecuador en la que confirma la invitación para que se celebre en la ciudad
de Quito en 1978 la XI Reunión Interamericana.

El Representante de Panamá presentó las excusas de su Gobierno por
no haber podido seguir adelante con los planes para la celebración de la

X Reunión en Panamá y solicitó se considere celebrar allí la XII Reuni6n
en 1979.

El Coronel Roberto Escobar García, Ministro de Agricultura y Ganadería

de El Salvador, extendió una invitación a todos los países para que partici-

pen en la VII Reunión Interamericana de Agricultura a celebrarse en junio
en San Salvador.

La séptima sesión plenaria se celebró en la mañana del 17 de marzo, bajo
la presidencia del Dr. Carmelo Contreras, Ministro de Agricultura y Cría de
Venezuela.

El Presidente ofreció la palabra a los representantes para tratar
sobre asuntos generales.

El Representante del Reino de los Países Bajos ofreció Curazao como
posible sede de la Reunión RICAZ XII, en 1979.

El Relator sometió a la consideración de los representantes el
proyecto de resolución pendiente sobre la supervivencia del virus aftoso

en la leche, que resultó aprobado por unanimidad,con enmiendas propuestas
por el Representante de los Estados Unidos de América, tomando en cuenta
los comentarios de los Representantes de la Argentina y Panamá, del Dr. Acha

y del Observador del OIE.

Se presentó entonces el proyecto de resolución sobre la Carretera
Panamericana, que también resultó aprobado por unanimidad con enmiendas
propuestas por los Representantes de Colombia, Honduras y Costa Rica.
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Después de un breve receso tuvo lugar la sesión de clausura. El
Relator dio lectura al Informe Final de la Reunión, sometiéndolo poste-
riormente el Presidente a la consideración de los representantes, que lo
aprobaron por unanimidad.

Seguidamente, el Dr. Eusebio del Cid Peralta, Subdirector de la
Oficina Sanitaria Panamericana, hizo uso de la palabra en nombre del Direc-
tor, Dr. Héctor R. Acuña. Felicit6 a los miembros de la Mesa Directiva y
a los demás representantes por la fructífera labor realizada en el trans-
curso de las deliberaciones. Destac6 que para la Organización, en su 75°
Aniversario, la Reunión ha sido un acontecimiento que ha venido a enalte-
cerla. Aseguró que la OPS seguirá prestando a los países la cooperación
técnica que soliciten. Asimismo, a través de los Centros Panamericanos
de Fiebre Aftosa y de Zoonosis, continuará dando el mayor apoyo a los pro-
gramas de control y erradicación de las enfermedades de los animales, cons-
ciente de la importancia que éstos tienen no solo para la salud animal sino
para la salud humana.

Por ltimo, el Dr. Carmelo Contreras agradeció a los representantes
el repetido honor que le habían conferido al elegirlo por segunda vez
Presidente de una Reunión de RICAZ. Destacó la importancia creciente de
estas reuniones, que han ido ampliando el ámbito de sus deliberaciones para
incluir aspectos que van más allá de los problemas inmediatos del control
de la fiebre aftosa y otras zoonosis. Hizo hincapié en la enorme responsa-
bilidad que en el mundo de hoy le toca asumir al sector agropecuario, de ahí
la imperiosa necesidad de que los países hagan todo lo que está en sus manos
por fortalecer las acciones en relación con asuntos que tienen tanto impacto
en la producción de alimentos. Es preciso que los Ministros de Agricultura
realicen un análisis profundo del aspecto socioecon6mico del proceso de pro-
ducción y que insten a otros sectores gubernamentales a fin de que se dedique
mayor atención a los problemas que existen en las regiones rurales y margi-
nales, que es donde en realidad comienza el proceso de la producción.

En nombre de todos los representantes agradeció a la OPS y a su per-
sonal el esfuerzo realizado que hizo posible el éxito de la Reunión.

RESOLUCIONES APROBADAS

Las siguientes resoluciones fueron aprobadas en sesiones plenarias:
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RESOLUCION I

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS PARA 1978

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta la Resoluci6n IX de la IX Reunión Interamericana
sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, en relación con el
programa y presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosis para 1977;

Habiendo estudiado detenidamente el proyecto de programa y presu-
puesto para 1978 (Documento RICAZ10/8); y

Considerando de importancia fundamental las actividades de investi-
gación, colaboración tcnica y capacitación que el Centro lleva a cabo para
el apoyo de los programas de control y erradicación de las zoonosis que
realizan los países de las Américas,

RESUELVE:

1. Expresar su total apoyo al Centro Panamericano de Zoonosis
y a su proyecto de programa y presupuesto para 1978.

2. Reafirmar la necesidad de que el Centro continúe sus activi-
dades de investigación, colaboración técnica y capacitación en apoyo de
los países de las Américas.

3. Recomendar a la XXV Reuni6n del Consejo Directivo de la OPS
que considere favorablemente la aprobación del programa y presupuesto del
Centro para 1978, presentado en el Documento RICAZ10/8.

4. Agradecer a los países, organismos internacionales y especial-
mente al Gobierno de Argentina su valioso aporte financiero a las acti-
vidades del Centro.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 15 de marzo de 1977)
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RESOLUCION II

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA
PARA 1978

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo presente la Resolución V de la IX Reunión Interamericana
sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis en relación con el
programa y presupuesto del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa para 1977;

Habiendo estudiado detenidamente el proyecto de programa y presu-
puesto para 1978 (Documento RICAZ10/12); y

Considerando que las actividades que desarrolla el Centro son fun-
damentales para los programas de prevención, control y erradicación de la
fiebre aftosa en las Américas,

RESUELVE:

1. Expresar su completo apoyo al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

y a su proyecto de programa y presupuesto para 1978.

2. Afirmar que considera indispensable el papel que desempeña el

Centro para la promoción, desarrollo y coordinación de los programas de

prevención, control y erradicación de la fiebre aftosa.

3. Recomendar a la XXV Reunión del Consejo Directivo de la OPS
que considere favorablemente la aprobación del programa y presupuesto del
Centro para 1978 (Documento RICAZ1O/12).

4. Agradecer de manera muy especial a los Gobiernos de Brasil,
Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América, Uruguay y Venezuela los
aportes voluntarios de recursos humanos, físicos y económicos otorgados
al Centro para el ejercicio financiero de 1977.

5. Agradecer al PNUD, a la FAO y al BID la importante cooperación

que prestan al desarrollo del programa del Centro.

6. Recomendar a los Ministros de Agricultura que proporcionen
recursos humanos, físicos y económicos complementarios para el desarrollo

del programa de cooperación técnica en 1977-1978.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 15 de marzo de 1977)
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RESOLUCION III

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO AL COMITE CIENTIFICO ASESOR DEL
CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Reconociendo la importancia que tienen las actividades científicas
y técnicas del Centro Panamericano de Zoonosis para obtener un mejor cono-
cimiento de los programas de control y erradicación de estas enfermedades;

Habiendo analizado el informe del Comité Científico Asesor sobre
los trabajos que viene desarrollando el Centro; y

Considerando el alto nivel científico y académico de los miembros
del Comité Científico Asesor,

RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento al Comité Científico Asesor por el
amplio y profundo análisis realizado sobre el programa de actividades
científicas y técnicas del Centro Panamericano de Zoonosis y apoyar sus
recomendaciones.

2. Reiterar el deseo de que los investigadores que integran el
Comité Científico Asesor continúen prestando su colaboraci6n, orientaci6n
y asesoramiento al programa de actividades del Centro Panamericano de
Zoonosis.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 15 de marzo de 1977)
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RESOLUCION IV

CONTRIBUCION DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO A LOS PROGRAMAS
DE SALUD ANIMAL Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS
CENTROS PANAMERICANOS DE FIEBRE AFTOSA Y ZOONOSIS

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta la valiosa asistencia financiera que el Banco
Interamericano de Desarrollo viene prestando a los paises para la elabora-
ción y ejecución de sus programas de salud animal;

Considerando la necesidad de complementar el apoyo financiero a los
Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y Zoonosis, a causa de las dificulta-
des presupuestarias que enfrentan ambos Centros para dar cumplimiento a las
actividades que deben brindar en beneficio de los mencionados programas,
tal como se manifestó en la Resolución VI de la VIII Reunión Interamericana
sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis; y

Teniendo en cuenta las comunicaciones elevadas por los Ministerios
de Salud y Agricultura de la mayoría de los países de las Américas al
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, solicitando se conceda
la mayor atención a la petición de fondos formulada por el Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana,

RESUELVE:

1. Agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo el aporte
financiero que otorga a los países para el desarrollo de sus programas
de salud animal.

2. Reiterar al Banco la solicitud contenida en el párrafo 2 de la
mencionada Resolución VI, relativo al apoyo a la solicitud presentada por
la OPS para obtener fondos destinados a los Centros Panamericanos de Fiebre
Aftosa y Zoonosis, con el objeto de ampliar la asistencia que dichos Centros
brindan a los países de la Región.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 16 de marzo de 1977)
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RESOLUCION V

RED INTERAMERICANA DE LABORATORIOS
DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo tomado nota del informe presentado por el Centro Paname-
ricano de Zoonosis relativo al proyecto de integración de una red inter-
americana de laboratorios de diagnóstico de enfermedades de los animales
(Documento RICAZ10/21), en cumplimiento de la Resoluci6n XV de la IX Reunión
Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis; y

Reconociendo la importancia del proyecto para consolidar e impulsar
los programas nacionales de salud animal,

RESUELVE:

1. Aprobar los lineamientos del proyecto conforme a los términos
establecidos en el informe presentado por el Centro Panamericano de
Zoonosis (Documento RICAZ10/21).

2. Recomendar a la OPS que gestione se proporcionen al Centro los
recursos adicionales necesarios para desarrollar el estudio de factibilidad
del proyecto de referencia.

3. Solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo que preste su
apoyo financiero para la realización de dicho estudio.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 16 de marzo de 1977)
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RESOLUCION VI

LABORATORIO REGIONAL DE DIAGNOSTICO DE LAS ENFERMEDADES VESICULARES
PARA CENTRO AMERICA Y PANAMA

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Consciente de que el Proyecto Regional RLA/75/045 del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo cumple los requisitos necesarios
para la operación de un Laboratorio Regional de Diagnóstico de las Enfer-
medades Vesiculares para Centro América y Panamá;

Teniendo en cuenta las dificultades que han surgido para la ubica-
ción de dicho laboratorio;

Reconociendo la importancia fundamental de este laboratorio para la
prevención de la fiebre aftosa en el área exenta en general y en Centro
América y Panamá en particular; y

Considerando que los fondos asignados por el PNUD para el proyecto
en 1976 no fueron utilizados por no haberse definido la ubicación del
laboratorio,

RESUELVE:

1. Reiterar el agradecimiento al PNUD por su continuo apoyo a este
proyecto.

2. Recomendar a los países de Centro América y Panamá que soliciten
al PNUD la utilización, en 1977, de los fondos que fueron asignados para
1976.

3. Pedir al Gobierno de Panamá y al Gobierno de los Estados Unidos
de América, a través de las Secretarías de Agricultura y de Defensa, que
intensifiquen los trámites para establecer un laboratorio de máxima seguridad
para la operación de este proyecto.

4. Instar a los Gobiernos del área de América exenta de fiebre aftosa
que den al Gobierno de Panamá su máximo apoyo para la rápida consecución de
este proyecto.

5. Solicitar a la OPS que continúe prestando su apoyo para la ejecu-
ción de este proyecto.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 16 de marzo de 1977)
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RESOLUCION VII

CONVENIOS BILATERALES DE PREVENCION DE LA FIEBRE AFTOSA

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta los informes presentados en relación con la
Carretera Panamericana y la fiebre aftosa (Documentos RICAZ10/7, 9, 10,
18 y 23) y en particular el trabajo titulado "Programas de prevención de
la fiebre aftosa en Centro América y Panamá";

Reconociendo la importancia que tienen para toda la Regi6n los
convenios binacionales de prevención de la fiebre aftosa y otras enfer-
medades exóticas, concertados entre el Gobierno de los Estados Unidos
de América y, respectivamente, los Gobiernos de México, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; y

Consciente de que la prevención y erradicaci6n de un brote even-
tual de fiebre aftosa en la parte continental de las Américas exenta de
la enfermedad es un problema que afecta a todos los países de la Región,

RESUELVE:

1. Recomendar a los países signatarios de dichos convenios que
hagan todos los esfuerzos posibles para lograr y mantener el pleno de-
sarrollo de las actividades impuestas para el logro de sus objetivos.

2. Recomendar a los Gobiernos de los Estados Unidos de América,
México, los países de Centro América y Panamá, así como al BID, a la
OPS, y al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria
(OIRSA), que desarrollen sus actividades en forma complementaria, den-
tro de una política unitaria para la prevención de la fiebre aftosa y
otras enfermedades exóticas en la RegiOn.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 16 de marzo de 1977)
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RESOLUCION VIII

FONDO ESPECIAL DE INVESTIGACIONES EN SALUD ANIMAL

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Reconociendo la importancia que para el desarrollo ganadero de las
Américas tienen los problemas de las enfermedades de los animales;

Considerando la importancia que tienen las investigaciones que se
realizan actualmente en los Centros Panamericanos de Zoonosis y de Fiebre
Aftosa y la necesidad de su complementación y ampliación en otros campos; y

Teniendo en cuenta el interés que existe en algunos países para
colaborar con recursos económicos y físicos en el estudio de problemas
específicos de salud animal,

RESUELVE:

1. Crear un "Fondo Especial de Investigaciones" para el estudio
de problemas específicos en el campo de salud animal en las Américas en
base a contribuciones voluntarias de los países de la Región.

2. Solicitar a la OPS que actGe como el organismo técnico-
administrativo de este Fondo, debiendo preparar en el término de un año
un proyecto de constitución y operación del fondo, el cual deberá ser
sometido a la consideración de los países para su discusión y aprobación.

3. Pedir a la OPS que convoque en 1977 una reunión de países que
aporten recursos para este Fondo. Estos representantes constituirán el
Consejo Directivo del Fondo a cuyo cargo quedará la determinación del uso
de los recursos que se obtengan.

4. Sugerir a la OPS que considere que en el proyecto de constitu-
ción y operación del Fondo se tome en cuenta la posibilidad de participa-
ción de otras instituciones públicas y privadas.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 16 de marzo de 1977)
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RESOLUCION IX

ESTOMATITIS VESICULAR

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Tomando en cuenta el informe de la IV Reunión Ordinaria de la Comi-
sión Sudamericana de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (COSALFA), celebrada en
Río de Janeiro, Brasil, el 10 y 11 de febrero de 1977;

Consciente de que la estomatitis vesicular es una enfermedad enzoótica
en los países del Istmo Centroamericano y en algunos del sur del Continente
e-interfiere en los programas de prevención, control y erradicación de la
fiebre aftosa; y

Reconociendo la necesidad urgente de reforzar los sistemas de vigilan-
cia epidemiológica de la estomatitis vesicular,

RESUELVE:

1. Solicitar a la Organizació6n Panamericana de la Salud, al OIRSA
y al Gobierno de los Estados Unidos de América la elaboración de un proyecto
de investigación tendiente a conocer la epidemiología y patogenia de la
estomatitis vesicular con el propósito de establecer las medidas sanitarias
más adecuadas para su control.

2. Recomendar que para el desarrollo de dicho proyecto se considere
el ofrecimiento de Mxico de colaborar con las instalaciones y equipo del
laboratorio de alta seguridad con que cuenta para estudios sobre afecciones
vesiculares.

3. Recomendar a los Ministerios de Agricultura de los países afectados
que presten el apoyo necesario para el eficiente desarrollo de dicho proyecto
de investigación.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 16 de marzo de 1977)
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RESOLUCION X

COORDINACION POR PARTE DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE UN
ESTUDIO INTERAMERICANO DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACION EN SALUD ANIMAL

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Reconociendo que la información estadística sobre los distintos
aspectos vinculados a la salud animal resulta esencial para poder estable-
cer prioridades y cursos de acción;

Considerando que sería muy conveniente contar con.esa información, con
una visión regional, sobre una base metodológica uniforme y comparable; y

Teniendo en cuenta que el estado actual de las técnicas de encuestas
y muestreos ofrece amplias posibilidades y que la Organización tiene la
experiencia necesaria al respecto,

RESUELVE:

1. Solicitar a la OPS que dentro de sus posibilidades presupuesta-
rias prepare un proyecto, con la participación de los Centros Panamericanos
de Zoonosis y de Fiebre Aftosa y la colaboración de otros centros regiona-
les según sea necesario, para la realización de un estudio del diagnóstico
de la situación en salud animal.

2. Sugerir a la OPS que en el proyecto incluya las estimaciones pre-
supuestarias correspondientes y que explore las posibilidades de financiación
externa.

3. Recomendar a la OPS que, una vez aprobado el proyecto y asegurada
su financiación, proceda a su ejecución en terreno.

4. Recomendar a los países que proporcionen a la OPS la colaboración
necesaria en personal y equipo, que le permita llevar a cabo el estudio.

5. Pedir que una vez realizado el estudio, la OPS proceda a publicar
la información obtenida y la ponga a disposición de los países.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 16 de marzo de 1977)
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RESOLUCION XI

COOPERACION DE LA FAO EN PROGRAMAS DE FIEBRE AFTOSA

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta que la Resolución XX de la IV Reunión Inter-

americana sobre Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis y la Resolu-
ción XXIII de la V Reunión han resultado en actividades conjuntas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) y la Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS) a través del apoyo
financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);

Considerando que estas actividades han permitido un incremento de
la asistencia directa que el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa presta
a los países para el fortalecimiento de los programas de control de la
fiebre aftosa, particularmente en el campo de la comunicación y educación
sanitaria y en los sistemas de información; y

Considerando la necesidad de continuar las actividades mencionadas

para consolidar los resultados alcanzados,

RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento al PNUD, a la FAO y a la OPS por
las actividades conjuntas que están desarrollando en beneficio de la pre-
vención y control de la fiebre aftosa.

2. Recomendar a la OPS y a la FAO que gestionen la continuidad
del apoyo del PNUD para consolidar los resultados alcanzados mediante los
programas que se llevan a cabo en el marco de esta colaboración.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 16 de marzo de 1977)
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RESOLUCION XII

PLAGUICIDAS Y CONTAMINACION DE ALIMENTOS

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Considerando el informe presentado sobre el significado de la regla-
mentación en el uso de plaguicidas y la contaminación de los alimentos
(Documento RICAZ10/11);

Reconociendo que es indispensable contar con una legislación integral
sobre el empleo de los plaguicidas; y

Teniendo en cuenta que dicha legislación debiera ser, en lo posible,
similar en todos los países de la Región;

RESUELVE:

1. Recomendar a los Gobiernos la preparación y promulgación de una
legislación integral sobre el uso de plaguicidas, en la que se incluyan,
entre otras, disposiciones relativas a:

a) Establecimiento de tolerancias para los residuos de plaguicidas
en alimentos.

b) Exigencias sobre rotulaci6n de los productos, con indicaciones
claras sobre toxicidad, precauciones para su uso y medidas a
adoptar en caso de accidentes.

c) Empleo obligatorio de equipos y elementos de protección adecuados.

d) Prohibición del empleo de plaguicidas acumulables en el organismo
en fumigaciones de locales donde se encuentren personas, ropa o
alimentos; y prohibición del almacenamiento y transporte de pla-
guicidas junto con alimentos y otros bienes de uso y consumo por
las personas o animales.

e) Obligación de examen médico periódico para las personas que
trabajen en la manipulaci6n y aplicación de plaguicidas.

2. Recomendar la organización de un sistema de intercambio activo de
la información relacionada con los cambios que se produzcan en la legis-
lación sobre plaguicidas de cada país, con el fin de procurar una armoni-
zaci6n entre los reglamentos de todos los países de la Regi6n.

3. Solicitar a la OPS su colaboración para la preparaci6n de las
legislaciones mencionadas y para el intercambio de la información sobre
ellas.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 16 de marzo de 1977)
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RESOLUCION XIII

SEDE DE LA PROXIMA REUNION

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Considerando la importancia que tiene la salud animal para la pro-
ducción de alimentos para el hombre y para el desarrollo económico de los
países de las Américas; y

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

sejo Directivo de la OPS autorizó al Director de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana a convocar anualmente una reunión de Ministros de Agricultura o
sus representantes para revisar los programas de los Centros Panamericanos
de Fiebre Aftosa y de Zoonosis, y examinar asuntos de interés mutuo,

RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento por el interés demostrado por los
Gobiernos de las Américas en la presente reunión y agradecer la valiosa
información presentada a la misma.

2. Destacar nuevamente que es de primordial importancia que los
Gobiernos del Hemisferio tengan la oportunidad de llevar a cabo periódi-
camente un amplio intercambio de ideas y experiencias relacionadas con
la salud animal, que redundaran en beneficio de la salud y desarrollo de
los pueblos.

3. Agradecer al Gobierno del Ecuador su generoso ofrecimiento
para realizar la próxima reunión en su país, y recomendar al Director de
la Oficina que convoque la XI Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial,
sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, en la ciudad de
Quito en 1978.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 16 de marzo de 1977)
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RESOLUCION XIV

750 ANIVERSARIO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Considerando el hecho histórico de que la Organizaci5n Panamericana
de la Salud celebra durante 1977 el 75° Aniversario de su fundación;

Considerando el apoyo que a través de los años esta Organización
ha brindado a la salud pública veterinaria de las Américas; y

Teniendo presente la Resolució6n XXX de la XXIV Reuni6n del Consejo
Directivo de la OPS, XXVIII Reuni6n del Comité Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Américas,

RESUELVE:

1. Felicitar cálidamente a la Organización Panamericana de la
Salud por su 75° Aniversario y por su incansable actividad en beneficio
de la salud de los pueblos de las Américas.

2. Adherirse a los términos de la Resolución XXX arriba mencionada,
en el sentido de encarecer a los Gobiernos Miembros de la OPS que conmemoren
ampliamente este magno acontecimiento.

3. Invitar a las instituciones relacionadas con la salud pblica
veterinaria a participar activamente en estas actividades de conmemoración.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 16 de marzo de 1977)
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RESOLUCION XV

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA RABIA Y DE LAS ENCEFALITIS EQUINAS

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo tomado nota con beneplácito del informe presentado sobre
las actividades de vigilancia de la rabia y de las encefalitis equinas
(Documentos RICAZ10/26 y 25), iniciadas por el Centro Panamericano de
Zoonosis en 1969 y 1972, respectivamente; y

Reconociendo la necesidad de insistir en la importancia que tiene
el perfeccionamiento de los sistemas de vigilancia de las zoonosis con
el fin de contribuir al mejoramiento de las medidas de control y preven-
ción de esas enfermedades,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Gobiernos que intensifiquen los esfuerzos
para fortalecer y modernizar los servicios nacionales de vigilancia epi-
demiológica y estimulen la adecuada capacitación del personal respectivo.

2. Solicitar a la OPS que, utilizando además el Centro Panamericano
de Zoonosis, amplíe y refuerce la asistencia técnica directa a los países

en lo referente a la organización y funcionamiento de los servicios naciona-
les de vigilancia epidemiológica de la rabia, de las encefalitis equinas,

brucelosis, leptospirosis, salmonelosis, tuberculosis y toxi-infecciones de

origen alimentario, hasta alcanzar de manera progresiva su perfeccionamiento.

(Aprobada en la sexta sesi6n plenaria,
celebrada el 16 de marzo de 1977)
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RESOLUCION XVI

COMISION SUDAMERICANA DE LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo examinado el informe de la Cuarta Reunión Ordinaria de la
Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa (COSALFA), celebrada
en Ro de Janeiro, Brasil, el 11 y 12 de febrero de 1977;

Considerando en particular la importancia de la definición de requi-
sitos para el reconocimiento de áreas libres de fiebre aftosa; y

Teniendo presente la perspectiva promisoria de las vacunas inactiva-
das de adyuvante oleoso para el control más eficiente de la enfermedad en
los países afectados por la fiebre aftosa,

RESUELVE:

1. Hacer suyas las resoluciones de la Cuarta Reunión Ordinaria de la
Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa.

2. Recomendar a los países que estudien y consideren la aplicaci6n
de la guía sobre requisitos para áreas libres de fiebre aftosa, elaborada
por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.

3. Recomendar a los Gobiernos de los países que colaboren con la
Organización Panamericana de la Salud para llevar adelante el proyecto de
vacuna inactivada de adyuvante oleoso preparado por el Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa.

4. Solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo que considere la
ayuda financiera complementaria que sea requerida para implementar satisfac-
toriamente dicho proyecto.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 16 de marzo de 1977)
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RESOLUCION XVII

SUPERVIVENCIA DE VIRUS AFTOSA EN LECHE Y DEMAS PRODUCTOS LACTEOS

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta la Resolución IV del RICAZ IX en la que se apoya
las recomendaciones realizadas por el Comité Científico Asesor del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa, respecto del problema de sobrevivencia del
virus de la fiebre aftosa en leche y productos lácteos;

En conocimiento de los resultados de las investigaciones realizadas
por organismos oficiales de la República Argentina conforme a una metodología
aprobada por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, en las que no se de-
mostró supervivencia del virus de la fiebre aftosa en la caseina elaborada
de acuerdo a la tecnología aplicada por la industria argentina y las
experiencias llevadas a cabo en los laboratorios de Plum Island en los
Estados Unidos de América, donde se demostró la sobrevivencia de virus
aftosa en la caseina; y

Considerando que continúa siendo de gran importancia proseguir con
esta línea de investigaciones respecto de los productos lácteos, incluyendo
caseína,

RESUELVE:

Solicitar al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa para que, con la
cooperación técnica y económica de los países interesados, continúe la
investigación sobre la posibilidad de sobrevivencia del virus de la fiebre
aftosa en la leche y productos lácteos para resolver las diferencias
existentes.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 17 de marzo de 1977)
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RESOLUCION XVIII

CARRETERA PANAMERICANA - TAPON DEL DARIEN

LA X REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que el proyecto de la Carretera Panamericana ha sido un
anhelo de los pueblos del Continente por más de medio siglo, expresado en
pactos internacionales vigentes (Convención de la Carretera Panamericana,
Buenos Aires, 1936) y declaraciones de los Jefes de Estado (Punta del Este,
Uruguay, 1967), así como en conferencias y congresos patrocinados por la
Organización de los Estados Americanos;

Teniendo en cuenta que el tramo del llamado "Tap6n del Darien", en
Panamá y Colombia, constituye el último obstáculo a la realización de esa
aspiración, y el consiguiente establecimiento de la intercomunicación te-
rrestre de Norte, Centro y Sud América;

Reconociendo que la construcción de este sector de la Carretera Pa-
namericana incorporará una vasta zona de producción a la economía nacional
de Panamá y Colombia, en particular, y a la del Continente en general; y

Considerando que de acuerdo con las exposiciones de los expertos
participantes en esta Reunión, el control y la erradicaci6n de la fiebre
aftosa puede lograrse mediante la aplicaci6n de técnicas y métodos modernos
eficaces,

RESUELVE:

1. Reconocer la importancia de la terminación de la Carretera Pana-
mericana mediante la construcción del tramo del Darién en Panamá y Colombia.

2. Instar a los Gobiernos de las Américas, particularmente al de
los Estados Unidos de América y al de Colombia, a que aceleren los progra-
mas iniciados para el control y la erradicación de la fiebre aftosa en el
sector colombiano de la Carretera Panamericana, propiciando la construcción
de la Carretera a la brevedad posible.

3. Recomendar que, mientras tanto, se prosigan en Panamá las obras
de construcción, actualmente muy avanzadas, expresando la plena confianza
de que el Gobierno de dicho país tomará las medidas pertinentes para prote-
ger el medio ambiente y los sistemas ecológicos, en bien de los residentes
del área y de la economía nacional, poniendo en vigencia extremas medidas
de vigilancia, inspección y cuarentena que aseguren al máximo el mantener
libre de fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas a los países de
Centro y Norteamérica.
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4. Recomendar a los Gobiernos de Colombia, Estados Unidos de América

y Venezuela que desarrollen un proyecto conjunto destinado a intensificar el

control y erradicaci6n de la fiebre aftosa en los territorios de Colombia y

Venezuela.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 17 de marzo de 1977)
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente de la Reunión y el Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex officio, firman el presente
Informe Final en los idiomas español e inglés, cuyos textos tendrán igual
valor auténtico.

HECHO en la ciudad de Washington, D.C., el da diecisiete de marzo
de mil novecientos setenta y siete. El Secretario depositará los textos
originales en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana, y enviará
copias de los mismos a los Gobiernos de la Organización.

Dr. Carmelo Contreras Barboza
Presidente de la Reunión
Representante de Venezuela

por el Dr. Héctor R. Acuña
Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana
Secretario ex officio de la Reunión


