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Los problemas relacionados con el transporte y uso de los 
animales no domésticos van adquiriendo mayor importancia y 
mayor interés para los trabajadores en salud pública, siendo 
deseable que las distintas disciplinas se unan para evaluar 
adecuadamente tales problemas y tratar de encontrarles 
solución. 

Es un privilegio y una agradable responsa- 
bilidad inaugurar el Segundo Simposio Inter- 
nacional sobre los Aspectos de Salud del 
Transporte Internacional de Animales con 
una exposición general de los problemas de 
salud relacionados con el transporte y uso 
de animales no domésticos. Indudablemente, 
estos problemas son de creciente importan- 
cia e interés para los que trabajan en el 
campo de la salud pública. Asimismo, es 
particularmente acertada la representación 
de las diversas disciplinas que aunarán sus 
esfuerzos para evaluar de nuevo los pro- 
blemas existentes y buscarles las soluciones 
respectivas. 

El minucioso examen de este tema y la 
atención que recibió hace sólo tres años, con 
ocasión del primer simposio (1) celebrado 
en San Antonio, Texas, en el que partici- 
paron muchos de los presentes, facilita esta 
exposición general. En aquel simposio se 
procedió a un excelente análisis global de 
los problemas, y parece innecesario porme- 
norizar los temas concretos que se abarcaron 

1 Trabajo presentado en el Seminario Interamericano 
sobre los Aspectos de Salud en el Transporte Intema- 
cional de Animales, celebrado en México, D.F., 
Mbxico, del 11 al 13 de agosto de 1971. La versión en 
inglés se incluyó en la Publicación Científica 235 de 
la OSP, p&g. 3. 

a Jefe,. Laboratorio de Enfermedades Víricas y 
Rickettslas, Departamento de Salud Pública, Berkeley, 
California. 

s Laboratorio de Enfermedades Viricas y Rickettsias, 
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entonces. La tarea en los próximos tres días 
consiste en evaluar los progresos realizados 
en los últimos tres años en la aplicación de 
las propuestas formuladas anteriormente. El 
Dr. William H. Stewart declaró en el 
Primer Simposio, “. . . la humanidad posee 
los conocimientos y la capacidad para aliviar 
sus sufrimientos; la ciencia y la tecnología 
nos han dado los instrumentos para combatir 
los antiguos males de la pobreza, la ignoran- 
cia, la enfermedad, el hambre y el exceso de 
población. Ahora debemos explotar sabia- 
mente nuestras realizaciones y controlar los 
subproductos nocivos del progreso”. El 
objetivo fundamental consiste en utilizar, 
con mayor efectividad, los conocimientos y 
medios disponibles para controlar o resol- 
ver los problemas que se plantearían en este 
simposio, y utilizar esas armas a nivel local, 
nacional e internacional. 

¿Se han realizado suficientes progresos en 
el desarrollo y aplicación de los medios 
científicos, legales, institucionales y guberna- 
mentales para anticipar, prevenir y combatir 
esos “subproductos nocivos del progreso”? 
No cabe duda que la respuesta es negativa, 
ya que de otro modo no se hubiera realizado 
esta conferencia, convocada para compartir 
ideas, lograr un mejor conocimiento de los 
múltiples problemas planteados y tomar 
medidas internacionales. 
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Un enfoque filosófico 

Conviene enfocar el tema racionalmente 
y en perspectiva, no por reflejo de alguna 
inquietud que pueda sentirse con respecto 
a microorganismos específicos y excepcional- 
mente virulentos 0 “exóticos”, 0 zoonosis 
que acusan una elevada letalidad, sino de 
manera pragmática desde el punto de vista 
de la “ecología”. Se ha abusado tanto de 
este término que se ha convertido en un 
clisé, pero el concepto es pertinente para los 
objetivos a largo plazo. La meta definitiva no 
es sólo el bienestar inmediato de la especie 
humana, sino el bienestar a largo plazo de 
todo el planeta y, en realidad, de aquella 
parte del universo que puede ser afectado o 
influido por el hombre. Incluso en el pro- 
grama de exploración lunar se han recono- 
cido los posibles peligros en cuanto a 
transportar enfermedades infecciosas, me- 
diante formas vivas a ambientes totalmente 
nuevos. 

Se reconocen los valores positivos de las 
distintas especies de animales salvajes para 
la sociedad -como modelos de experimen- 
tación en la investigación médica o técnica- 
y en ciertos aspectos de la agricultura o la 
industria y el valor educativo y estético para 
el hombre, como en el caso, por ejemplo, de 
los parques zoológicos y los animales 
domésticos. Se reconoce también la impor- 
tancia de una evaluación crítica registrada 
a la realidad de los riesgos que supone la 
presencia de animales salvajes en el propio 
hogar y de contrapesar esos riesgos con el 
deseo de tener animales “exóticos”. Toma- 
mos especialmente nota del llamamiento del 
conservacionista para que no se pongan en 
peligro, 0 se eliminen, las especies sin necesi- 
dad por negligencia o por egoísmo. Hay que 
aprender a utilizar con prudencia los re- 
cursos de la tierra evitando el empleo de 
especies irremplazables, al igual que los 
materiales y las fuentes de energía. 

Es un deber apoyar los esfuerzos encami- 
nados hacia la investigación cientílka y la 

evaluación de los peligros potenciales y 
reales para la salud asociados con las dis- 
tintas especies de animales. Con excesiva 
frecuencia se han desperdiciado las oportu- 
nidades para aprender de episodios de 
enfermedades relacionadas con animales, 
debido a que no se disponía de investiga- 
ciones epidemiológicas y de laboratorio o no 
se utilizaron debidamente. Se necesita con- 
tar con un mejor sistema de registro, resu- 
men y recuperación de información fidedigna 
acerca del transporte de los animales y sus 
fuentes, usos, características, estado de salud 
y susceptibilidad a las enfermedades; mejo- 
res laboratorios de diagnóstico para identifi- 
car los problemas de las enfermedades y 
apoyar las investigaciones sobre el terreno y 
mejores investigaciones epidemiológicas de 
los brotes epidémicos y esporádicos de 
zoonosis, así como de los problemas de las 
enfermedades endémicas y latentes. 

Se debe prestar especial atención a la 
educación del público en general, los consu- 
midores, las organizaciones científicas, los 
cuerpos legislativos, las industrias y todos los 
grupos interesados en el uso de especies 
animales importadas, es decir, educación 
respecto a las posibilidades de enfermedades, 
los mecanismos de transmisión y métodos de 
prevención. Así se estará en mejor situación 
para planificar, obtener la cooperación y el 
apoyo indispensable y responder adecuada- 
mente a las necesidades de salud pública. 
Para ello hace falta una buena labor de 
equipo. Los problemas de salud relacionados 
con los animales son tan diversos y afectan 
a tantas disciplinas e instituciones guberna- 
mentales, que no es posible elaborar un 
esquema orgánico central y general para 
hacerles frente. Por lo tanto, es de trascen- 
dencia el tipo de labor cooperativa intema- 
cional e interdisciplinaria que representa 
este simposio. La colaboración eficaz, la 
planificación conjunta, la asistencia mutua 
en estudios epidemiológicos y de laboratorlo, 
el intercambio de información y el apoyo 
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financiero adecuado, son todos factores im- 
portantes para alcanzar los objetivos. 

Alcance del problema y experiencias 
recientes 

Resulta difícil resumir el alcance y com- 
plejidad de los problemas potenciales de 
salud relacionados con el uso de animales no 
domésticos. Las fuentes, la cantidad y los 
usos de especies salvajes o productos de 
origen animal, para la investigación médica, 
la industria y la agricultura, o como ejem- 
plares para exhibición en parques zoológicos 
o para tenerlos en el hogar, son muy diver- 
sos, y esta información está a menudo mal 
registrada o no se puede recopilar con 
facilidad. Esta deficiencia general en mate- 
rial de información centralizada hace más 
difícil establecer puntos de referencia para 
poder determinar los riesgos específicos para 
la salud humana. 

Ahora bien, no es necesario enumerar o 
examinar en detalle las zoonosis específicas 
y los métodos para su control, puesto que se 
han publicado estudios excelentes sobre esa 
materia (3-9). En su lugar se hará una 
descripción de las categorías generales de los 
problemas pertinentes de salud a este res- 
pecto, ilustrada por unos cuantos ejemplos 
concretos. Hay que subrayar el hecho de 
que, si bien los datos y experiencias obteni- 
das se refieren principalmente a anímales 
importados a los Estados Unidos desde otros 
lugares, esto no supone que los problemas 
de salud están asociados únicamente con ani- 
males extraños a ese país. Existen muchas 
zoonosis y peligros para la salud que son 
peculiares de los Estados Unidos. Las en- 
fermedades, lo mismo que los animales 
salvajes, no respetan las fronteras interna- 
cionales. Se debe evitar tanto la exportación 
como la importación de enfermedades de 
una zona a otra del mundo. 

Transmisión directa de enfermedades 

La categoría más importante de proble- 
mas de salud es la relativa a las enferme- 

dades que afectan directamente al hombre y 
que ocurren como consecuencia del contacto 
con animales “exóticos” traídos a una zona. 
Este contacto causa, con frecuencia, trauma- 
tismos directos debidos a mordeduras o 
rasguños, particularmente de simios o féli- 
dos, lo que constituye un riesgo significativo, 
además de la posibilidad de producir infec- 
ción secundaria. 

La rabia, aunque no es una enfermedad 
“exótica” en los Estados Unidos, encierra 
importancia debido a la exposición de un 
mayor número de personas a mordeduras de 
animales cautivos que a mordeduras de 
animales salvajes. Por ejemplo, durante los 
últimos 30 años, en California, se han noti- 
ficado cuatro casos de rabia en monos que 
habían mordido a numerosas personas. En 
las publicaciones científicas se citan otros 
ejemplos de rabia en los simios. Un ocelote 
importado del Perú a California, en abril de 
1968, mordió a cinco personas poco antes 
de morir de rabia (20). Un episodio rela- 
cionado con el transporte interestatal de 
unos 70 zorrinos jóvenes para ser vendidos 
como animales domésticos, uno de los 
cuales resultó rabioso, dio lugar por lo 
menos a 72 exposiciones por mordedura en- 
tre 343 personas que corrieron el riesgo 
(II). Un coatí rabioso conservado como 
animal doméstico en un hotel de Jalisco, 
México, expuso en 1970 a más de 80 
residentes locales y visitantes extranjeros 
antes de que se descubriera el riesgo, lo 
que dio lugar a una extensa búsqueda inter- 
nacional para localizar a las personas que 
necesitaban tratamiento (12). Si bien estos 
dos últimos episodios no se produjeron como 
consecuencia del transporte internacional de 
animales enfermos, los problemas de la ex- 
posición de muchos individuos a animales 
salvajes en cautiverio son idénticos. Los 
casos de este tipo se notifican con excesiva 
frecuencia. 

Los virus herpes de primates son motivo 
de especial preocupación, particularmente el 
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Herpesvirus simiae (virus B). Los casos 
humanos son raros pero, cuando ocurren, 
suelen ser mortales. Hay que subrayar que, 
a juzgar por la propia experiencia y la de 
otros (13), la transmisión de la enfermedad 
puede producirse no sólo por mordeduras 
de monos, que en realidad sólo representan 
una pequeña proporción de los casos notifi- 
cados, sino también mediante el contacto 
con tejidos o sangre de los animales, cultivos 
celulares y, posiblemente, por aerosoles y 
otros mecanismos indirectos que aún no se 
conocen bien. En cuanto a otros virus 
herpes de primates, tales como el Herpes- 
virus tamarinus (Herpes T), los virus herpes 
del mono araña, Sa- y SA-15, el Herpes- 
virus saimiri, Herpesvirus aotus, Herpesvirus 
sanguinus, y los virus herpes que causan en- 
fermedades exantemáticas en el Erythroce- 
bus patas y Cercopithecus aethiops, que no 
han sido comprobados como patógenos al 
hombre, y que, sin embargo, hay que consi- 
derar que potencialmente lo son, deben ser 
objeto de extensos estudios. Todo parece 
indicar que el numero de virus herpes reco- 
nocidos como propios de los primates con- 
tinuará aumentando. 

La tuberculosis transmitida de los pri- 
mates al hombre es un riesgo bien conocido 
y comprobado por numerosos episodios, 
como los ocurridos en California. La impor- 
tancia de este problema queda demostrada 
por los costosos y amplios programas de 
control y cuarentena que llevan a cabo las 
principales instituciones que utilizan pri- 
mates y por el hecho de que, a pesar de esta 
labor preventiva, continúan produciéndose 
accidentes. 

En 1962 ocurrió en el Condado de Ala- 
meda, California, una infección mortal por 
Shigella sonnei en una mujer expuesta a dos 
gibones (Hylobates Zar) importados de Asia 
Sudoriental (14). Indudablemente se re- 
gistran muchos episodios significativos, 
aunque menos graves, de salmonelosis, shi- 
gelosis u otras enfermedades entéricas entre 

personas expuestas a los primates, que no se 
notifican a las autoridades de salud. 

La hepatitis infecciosa es un riesgo bien 
conocido, producto del contacto con chim- 
pancés. Por ejemplo, en cuatro episodios 
recientes en los Estados Unidos (15) se 
registraron ocho casos (de diciembre de 
1970 a enero de 1971), entre 16 personas 
expuestas a dos chimpancés en Culver City, 
California; en mayo de 1970 ocurrieron dos 
casos en San Francisco, California; hubo por 
lo menos ocho casos en Connecticut y 14 
casos en San Luis, Misurí, por la misma 
causa. 

La psitacosis (omitosis) es una enferme- 
dad producida por pájaros psitácicos impor- 
tados, así como por palomas, pavos y otras 
especies de aves de corral. El mayor riesgo 
de las especies importadas radica en que 
generalmente se adquieren como animales 
domésticos y, por lo tanto, exponen a los 
propietarios. 

Los casos citados no son más que algunos 
de los ejemplos más espectaculares de la 
transmisión directa de una larga lista de en- 
fermedades víricas, bacterianas, protozoarias 
y de otra índole bien conocidas del mundo 
científico. Pero no hay que olvidar que, en 
cualquier momento, pueden surgir agentes 
patógenos nuevos y desconocidos, por ejem- 
plo, la reciente aparición del virus Marburg 
entre monos Cercophitecus aethiops y 
trabajadores de laboratorio expuestos a 
ellos. 

El temor a las enfermedades 

Una segunda categoría de problemas de 
salud que es necesario tener en cuenta, como 
son la angustia aguda, el temor o la tensión, 
queda ilustrada por algunos de los ejemplos 
citados. Entre esos problemas figuran la 
preocupación de las autoridades de salud 
pública, la angustia -que a veces llega hasta 
la histeria- de las personas afectadas, y los 
problemas de la comunidad relacionados con 
la sospecha o el temor a los peligros de la 
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enfermedad, aun cuando se demuestre Arraigo de nuevas enfermedades 

después que los animales no estaban en- 
fermos. Por ejemplo, ocho gibones de un 
grupo de 20 importados de Tailandia a Los 
Angeles, en 1968, murieron con heridas que 
se sospechó eran debidas al Herpesvirus 
simiae (virus B) . Cinco personas fueron 
mordidas por gibones enfermos y a tres de 
ellas se les aplicó tratamiento con suero 
inmune anti-Herpesvirus simiae (de origen 
equino). Los estudios de laboratorio reali- 
zados posteriormente indicaron que el 
agente vírico implicado no era el Herpes- 
virus simiae, sino el Herpesvirus hominis 
(16). Se han registrado otros episodios 
comprobados de infección de primates por 
Herpesvirus hominis (virus Herpes simplex) 
(17-20) pero esta información no era muy 
conocida en aquella época. Aunque al 
parecer la letalidad del Herpesvirus hominis 
es muy considerable para ciertas especies de 
primates, probablemente no representa un 
peligro para las personas expuestas. Ahora 
bien, la dificultad para aislar e identificar 
rápidamente los agentes causantes de la en- 
fermedad en un animal crea un período de 
ansiedad y de incertidumbre sobre las medi- 
das que deben adoptar los individuos afec- 
tados y la comunidad. 

Del m,ismo modo, en cualquier caso de 
exposición del hombre por mordedura de 
primates, carnívoros 0 murciélagos, es 
inevitable la ansiedad y preocupación hasta 
que se hayan realizado las pruebas de labo- 
ratorio pertinentes para excluir la posibili- 
dad de rabia. Estas situaciones se complican 
con frecuencia cuando una remesa de ani- 
males sospechosos se vende o distribuye 
extensamente en diferentes zonas de un país 
antes de que surja la posibilidad de rabia, 
infecciones por virus herpes u otras enferme- 
dades. En esos casos, es muy posible que 
se tropiece con muchas dificultades para 
seguir la pista y localizar a todos los ani- 
males, algunos de los cuales tal vez ya estén 
muertos y hayan sido destruidos. 

Una tercera categoría de problemas de 
salud que hay que considerar es la introduc- 
ción y arraigo de agentes patógenos en zonas 
geográficas en las que nunca existieron, 0 
bien, ya habían sido erradicados. Las 
especies domésticas o ferales importadas 
para fines agrícolas, exhibición en parques 
zoológicos o como animales domésticos, o 
los productos importados de origen animal 
tales como cueros, harinas de huesos o in- 
cluso cultivos celulares o esperma congelada 
para fines de reproducción, han sido consi- 
derados fuentes potenciales o efectivas de 
epizootias devastadoras en la fauna autóc- 
tona. Aparte de la posibilidad de trans- 
misión inmediata y directa de enfermedades, 
es bien conocido el riesgo de que arraiguen 
enfermedades enzoóticas en zonas antes li- 
bres de ellas, las repercusiones en la produc- 
ción de alimentos y en la economía agrícola 
de la zona en cuestión y los efectos adversos 
en el “equilibrio” ecológico. La mayor parte 
de esos problemas se relacionan con los 
animales domésticos, más bien que con los 
salvajes (peste bovina, lengua azul, fiebre 
aftosa, mixomatosis, carbunco). 

Nuevos reservorios de enfermedades 
y vectores 

Una cuarta categoría que es preciso tener 
en cuenta es la de aquellos casos en que las 
especies animales importadas, aunque exen- 
tas de agentes patógenos, llegan a ser, en 
una nueva zona geográfica, reservorios 
potenciales y vectores de enfermedades 
autóctonas. En algunos casos estos nuevos 
huéspedes resultan más eficaces para la 
difusión del agente patógeno que muchas de 
las especies indígenas. Estas nuevas espe- 
cies pueden llenar un nicho ecológico que 
origine un estrecho contacto con el hombre, 
y crear así un riesgo más directo que el que 
existía anteriormente con las especies locales. 
Entre los ejemplos clásicos de este tipo de 
problemas potenciales cabe citar la intro- 
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ducción de zorros para fines de caza o de 
mangostas para el control de las ratas: que 
se convierten luego en importantes hués- 
pedes de la rabia; la introducción de ardillas 
trepadoras en parques y zonas urbanas, con 
el establecimiento de un ciclo anormal de 
peste bubónica y la consecuente transmisión 
inesperada urbana de la enfermedad a las 
personas; la introducción de especies suscep- 
tibles tales como los meriones (como ani- 
males domésticos o de laboratorio) en una 
nueva región, con la posibilidad de que 
escapen de su cautiverio y se establezcan 
en los bosques, donde se convierten en hués- 
pedes difusores de los virus de encefalitis 
transmitidos por mosquitos, incrementando 
en cierto grado el riesgo de infección 
humana. 

Introducción de nuevos ectoparásitos 

Un quinto problema es el relativo, no a los 
propios animales importados, sino a los 
ectoparásitos nocivos que se importan inad- 
vertidamente con ellos. El Servicio de 
Investigaciones Agrícolas de la Secretaría de 
Agricultura de los Estados Unidos y los or- 
ganismos que cooperan en el programa, 
están llevando a cabo una labor intensa para 
detectar y prevenir la importación de 
ectoparásitos “exóticos”, particularmente 
garrapatas, a dicho país. Los problemas 
potenciales que representan, tales como la 
introducción de enfermedades que afectan al 
ganado y causan pérdidas económicas im- 
portantes o de agentes patógenos que consti- 
tuyen un riesgo directo para el hombre (por 
ejemplo, pulgas infectadas de peste en las 
ratas) constituyen una preocupación inme- 
diata en lo que respecta a la salud y al bie- 
nestar de la población. 

Efkctos perjudiciales 

Por ultimo, cabe citar un efecto perjudicial 
más bien indirecto para el sistema ecológico. 
Por ejemplo, la introducción accidental o 
intencionada de algunas especies normales 

de la fauna debido a las ventajas en la 
competencia que tienen las nuevas especies. 
Se puede producir una serie de efectos per- 
judiciales en la fauna y flora autóctona, con 
la consiguiente influencia en los ciclos de 
enfermedades y la mayor amenaza de estas 
para el hombre y para los animales domés- 
ticos. Se reconoce cada vez más la necesi- 
dad de tener en cuenta esta posibilidad y de 
estudiar y describir detalladamente ejemplos 
concretos, en lugar de adoptar simplemente 
una posición alarmista. 

Resumen 

Resumiendo brevemente los puntos plan- 
teados, se confronta la tarea de lograr una 
mejor educación de los profesionales y de la 
comunidad en general, una intensificación 
de las investigaciones de laboratorio y de 
campo, una mejor recopilación, registro y 
difusión de informaciones y una mejor es- 
tructura legal, orgánica y financiera que 
apoye estos esfuerzos. Sobre estas bases, se 
pueden poner en práctica con mayor efica- 
cia, los métodos preventivos y de control 
cuyos resultados han sido satisfactorios. Los 
programas de control deben estar encamina- 
dos no sólo a prevenir la transmisión directa 
de enfermedades al hombre o al ganado 
-de importancia económica para la socie- 
dad-, sino además, a reducir o eliminar el 
temor a la enfermedad, prevenir la intro- 
ducción de agentes patógenos, reservorios 
0 vectores en nuevas áreas y evitar los efec- 
tos perjudiciales a largo plazo en el sistema 
ecológico que pueden alterar desfavorable- 
mente los ciclos de las enfermedades. Y lo 
que es aún más importante, los programas 
de control deben tender no sólo a “excluir 
las enfermedades”, sino, también, a lograr 
un conocimiento más a fondo de la epi- 
demiología y patogénesis de las enferme- 
dades en cuestión, a fin de adaptar cons- 
tantemente las medidas de control a los 
cambios inevitables que se producen en las 
características de la sociedad, del ambiente 
y de los propios agentes patógenos. 0 
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The transportation and use of non-domestic animals: a general description (Summary) 

Briefly summarizing the points presented, we reducing or eliminating the fear of disease, 
face the task of achieving a greater education preventing the introduction of pathogenic 
of professionals and the community in general, agents, reservoirs or vectors in new areas and 
an intensification of laboratory and field re- avoiding the harmful long-term effects on the 
search, a greater collection, registration and ecological system, which can unfavorably alter 
diffusion of information and a better legal, the cycles of diseases. And what is even more 
organic and financia1 structure to buttress these important, control programs should tend not 
efforts. Based on the foregoing, preventive and only to “exclude diseases” but also to achieve 
control measures could be put in practice with a more profound knowledge of epidemology 
greater effectiveness, the results of which have and pathogenesis of the diseases in question, in 
been satisfactory. Control programs should be order to constantly adapt control measures to 
oriented not only to prevent the direct trans- the inevitable changes that arise in the char- 
mission of disease to man or to cattle-of acteristics of society, the environment and the 
economic importance to society-but also, to pathogenic agents themselves. 

Transporte e utilizacáo de animais náo domesticados: descricáo geral (Resumo) 

Resumindo os pontos assinalados, con- de laboratório e de campo, urna melhor reco- 
fronta-se com a tarefa de conseguir melhor pilacáo, registro e difusão de informacões e 
educacáo dos profissionais e da comunidade melhor estrutura legal, orgânica e financeira 
em geral, urna intensificacáo das investigacóes que apoie estes esforcos. Sobre estas bases 
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podem ser colocadas em prática com maior que podem alterar desfavoravelmente os ciclos 
eficácia os métodos preventivos e de contrôle, das enfermidades. E o que é ainda mais im- 
cujas resultados foram satisfatórios. Os pro- portante, os programas de controle devem 
gramas de contrôle devem ser dirigidos náo só destinar-se náo só a “excluir as enfermidades” 
a prevenir a transmissáo direta de enfermidades mas também a lograr um conhecimento mais 
ao homem ou ao gado-de importância eco- profundo da epidemiologia e patogenia das 
nômica à sociedade-como também a reduzir enfermidades em questáo, a íim de adaptar 
ou eliminar o temor à enfermidade, prevenir a constantemente as medidas de controle as 
introducáo de agentes patogênicos, reservorios modificacões inevitáveis que se produzem nas 
ou vetores em novas áreas e evitar os efeitos características da sociedade, do ambiente e dos 
prejudiciais a longo prazo no sistema ecológico próprios agentes patogeneos. 

Le transport et I’utilisation des animaux non domestiqués: une description 
générale (Résumé) 

Parmi les questions examinées, il convient 
de mentionner succinctement la tâche d’assurer 
une meilleure formation des spécialistes et de 
la communauté en général, une intensification 
de la recherche en laboratoire et sur le 
terrain, une amélioration du rassemblement, de 
l’enregistrement et de la diffusion des renseigne- 
ments et une meilleure structure juridique, 
organique et financière secondant ces efforts. 
Sur ces bases, on peut plus efficacement mettre 
en pratique les méthodes de prévention et de 
lutte dont les résultats ont été satisfaisants. Les 
programmes de lutte ne doivent pas seulement 
être destinés à prévenir la transmission directe 
des maladies à l’homme ou au bétail- 
présentant une importance économique pour 
la société mais également à diminuer ou à 

éliminer la crainte de la maladie, à prévenir 
l’introduction d’agents pathogenes, de réser- 
voirs ou de vecteurs dans de nouvelles régions 
et éviter les effets nuisibles étendus dans le 
système écologique pouvant affecter defavora- 
blement les cycles des maladies. Ce qui est 
encare plus importar& c’est que les programmes 
de lutte doivent tendre non seulement à “ex- 
clure les maladies” mais également à obtenir 
une connaissance plus approfondie de l’épidé- 
miologie et de la pa+hogenèse des maladies en 
question a6n d’adapter constamment les me- 
sures de lutte aux changements inévitables qui 
se produisent dans les caractéristiques de la 
société, du milieu et des agents pathogènes 
mêmes. 


