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INTRODUCCION

La publicación de este libro obedece al gran interés que las enfermedades que
afectan al ganado han despertado no sólo en los técnicos en la materia, sino
también en un sector público que hasta hace poco tiempo no se percataba de
la enorme importancia que estas enfermedades tienen para la economía de
todos los países y, en particular, de los de América Latina.

La obra contiene algunos de los trabajos presentados en la Reunión Interame-
ricana, a nivel ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis
y, además, el Informe Final que en dicha Reunión fue aprobado por unanimidad.

La Reunión se efectuó en la sede de la Organización Panamericana de la
Salud, Washington, D.C., del 8 al 11 de abril de 1968, de acuerdo con la
convocatoria hecha por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, en
cumplimiento de la Resolución XIX aprobada por el Consejo Directivo de la
Organización en su XVII Reunión.

Concurrieron a ella los Ministros o Secretarios de Agricultura y represen-
tantes de 24 Repúblicas Americanas, así como representantes de Francia, Reino
Unido y Reino de los Países Bajos. Canadá envió a un observador. La Organi-
zación Mundial de la Salud, el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y el
Centro Panamericano de Zoonosis estuvieron oficialmente representados en la
Reunión, a la que también asistieron consultores y observadores de la Organiza-
ción de los Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, el Banco Interamericano de Desarrollo, el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Instituto Interameri-
cano de Ciencias Agrícolas, la Oficina Internacional de Epizootias y el Or-
ganismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria.

La elección de la Mesa Directiva de la Reunión se llevó a efecto el 8 de
abril de 1968, habiendo sido elegido como Presidente, el Dr. Alfonso Lovo
Cordero, Ministro de Agricultura de Nicaragua y como Vicepresidentes, los
Ingenieros Rafael García Mata, Secretario de Agricultura y Ganadería de
Argentina y Orlando Olcese, Ministro de Agricultura del Perú.
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DISCURSO DEL DIRECTOR DE LA
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

DR. ABRAHAM HORWITZ

Las relaciones entre agricultura y salud, como ciencias biológicas con pro-
fundas consecuencias para la economía y el bienestar, son muy estrechas. Lo
son en cualquier país pero, en particular, en aquellos que tienen una estrategia
para el desarrollo basada en una integración de recursos para cumplir determi-
nados propósitos en un período definido. Es el caso de las Américas, en especial
de la América Latina y de la región del Caribe.

Diversos pronunciamientos en el seno de los Gobiernos, en sus organizaciones
internacionales y en reuniones de carácter científico, representan un verdadero
compromiso solidario para incrementar el ingreso nacional, asegurar su distri-
bución más equitativa, resolver sistemáticamente los problemas de prioridad,
por ser más apremiantes, y fomentar el progreso.

Y sostenemos que la agricultura y la salud son ciencias biológicas de trascen-
dencia social porque tienen que ver con la creación de la vida, el crecimiento
normal de cada ser y, en última instancia, el bienestar de los hombres y el de
las sociedades que constituyen.

Ambas se nutren de la ecología y responden a sus principios. Vale decir, son
el reflejo de ese constante adaptar de los seres vivos a su ambiente, un proceso
sutil e inadvertido en el diario vivir. Bien lo dijo el poeta: "Nadie ve crecer
el pasto".

Es evidente que en toda la gama de sus actividades, la agricultura y la salud
dependen y se influencian entre sí. Precisamente las más grandes lagunas del
conocimiento se refieren al orden, magnitud y consecuencias de estas relaciones.
Como lo ha señalado Gates: "No comprendemos la dinámica de una selva,
pradera, océano, lago, fuente o río ni estamos tampoco procediendo con la
rapidez necesaria hacia esta comprensión . . . quedaremos en la historia como
una elegante sociedad tecnológica, truncada por una desintegración biológica
por falta de comprensión ecológica".1

Quisiera destacar que hablamos de lo que no se conoce y urge investigar sobre
la vida simultánea de seres diversos en un ambiente determinado. Pero ocurre
que no aplicamos aún en forma sistemática lo que se conoce sobre la influencia
favorable de los mismos seres, cualquiera su naturaleza. El hecho es que en
las sociedades modernas, como consecuencia de la gran diversificación de las
necesidades y aspiraciones, igual situación que la que anotamos para agricul-
tura y salud se observa con respecto a todos los componentes que son la base

Gates, David. "Biological Mysteries". Washington Post, 5 de abril de 1968.
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de su desarrollo. Porque son entidades dinámicas e indivisibles en las que cada
acción se diferencia para realizar ciertos propósitos, pero no porque los pro-
blemas respectivos existan con igual identificación. Las estructuras sociales
son artificios del hombre inspirado por las mejores intenciones.

Agricultura y salud coinciden en objetivos inmediatos y mediatos en el
campo de las zoonosis y de otras enfermedades de los animales, que si bien no
se transmiten al hombre, disminuyen el aflujo de proteínas esenciales y retardan
el incremento de la economía. Cuando se analizan con un criterio biológico se
observa que son comunes los principios y métodos para interpretarlas, así como
las normas y prácticas para organizar los servicios que deben reducir la inci-
dencia de dichos procesos. Y este acerto es evidente en fiebre aftosa como en
brucelosis, tuberculosis y rabia. Es, a la vez, el mejor fundamento de esta
Reunión de Ministros de Agricultura y de sus colaboradores que hoy tenemos
el honor de inaugurar.

Por razones históricas y por iniciativa de la Organización Panamericana de
la Salud, hace 17 años se puso de relieve el significado de la fiebre aftosa para
las Américas y se creó una institución que pudiera actuar como verdadero punto
focal para la coordinación de los programas de control, de formación y perfec-
cionamiento de profesionales e investigación. El Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa se ha desarrollado en estos años y ha contribuido a la labor de
los Gobiernos y a enriquecer el conocimiento sobre dicha enfermedad en
diversos aspectos de su compleja etiología y epidemiología. Ha contado con el
aporte generoso y el respaldo constante del Gobierno del Brasil y ha sido finan-
ciado por la Organización de los Estados Americanos y administrado por la
Organización Panamericana de la Salud.

Hay consenso en las Américas sobre la urgencia de reducir los estragos de
la fiebre aftosa en vista de la gravedad de la malnutrición y sus trágicas conse-
cuencias, que se revelan en la mortalidad infantil y de los menores de cinco
años y el retardo mental. No puede continuar el desperdicio de proteínas tan
esenciales tanto para la vida de las generaciones de hoy y de las que vendrán,
como para la economía de los países productores. Es evidente que hay aún
importantes lagunas para determinar el destino del virus en el seno de cada
ser y de sus tejidos; en el mecanismo de las mutaciones; la naturaleza de la
inmunidad y la forma de inducirla para citar sólo algunas de las incógnitas en
la patogenia de dicho proceso. Pero es igualmente cierto que, por lo menos para
los vacunos, hay un amplio campo de posibilidades para reducir la incidencia
de la fiebre aftosa y controlarla. De ello hay notables experiencias en el Conti-
nente en el curso de los últimos 20 años que inducen a extenderlas a todos los
países en que la enfermedad es endémica y evitar su difusión a aquéllos que
están hoy libres de la misma.

Este es el propósito esencial de la Reunión. Al interpretar las resoluciones
del Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud, hemos tonmado las disposiciones para
que se pueda analizar el propósito en profundidad y con visión hacia el futuro.
La presencia de los Señores Ministros de Agricultura y de sus distinguidos
colaboradores le da la jerarquía que corresponde a la magnitud y significado
sociales del problema.

Oiremos el estado actual de la endemia de la fiebre aftosa, así como la situa-
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ción de las áreas libres gracias a la exposición de los Señores Ministros o de
sus representantes. Tendremos asimismo la oportunidad de conocer los
avances más recientes en el origen y difusión de la enfermedad así como de
otras cuya sintomatología es comparable y obliga al uso de técnicas de diagnós-
tico diferencial. Conoceremos también lo realizado y lo que se propone hacer
el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, que son las bases de su presupuesto
funcional, el que se somete a vuestra consideración, Señores Ministros. Porque
lo constituyen distinguidas personalidades de las Américas, estimamos de im-
portancia oir el primer informe del Comité Científico Asesor del Centro.

Iguales fundamentos y objetivos tienen las presentaciones sobre tuberculosis,
rabia y brucelosis, que son tan graves para la salud de los seres humanos como
para la economía de las Américas. La comprensión y generosidad del Gobierno
de la Argentina ha permitido crear el Centro Panamericano de Zoonosis cuya
labor se ha podido expandir con los aportes de nuestra Organización y los del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Nuestra gratitud hacia ustedes, Señores Ministros y Señores Delegados, por
venir a esta casa de las Américas y enriquecer nuestro cometido con vuestra
valiosa experiencia. Hemos de ponerla al alcance de los cultores de la agricul-
tura y de la salud como ciencias y artes del bienestar de los hombres.

Sólo quisiéramos que esta Reunión fuera el comienzo de una serie periódica
en la que, junto al placer de vuestra presencia, tuviéramos la oportunidad de
exponer el progreso y sus consecuencias, los obstáculos y sus alternativas, en
todos los aspectos de nuestra labor en que el prolongar la vida de los seres
humanos dependa esencialmente de la producción y de la productividad agrícola
y ganadera, de la investigación y de la formación universitaria de profesionales
y técnicos. Así vuestra versada experiencia nos serviría de guía para perfec-
cionar el ejercicio de nuestras responsabilidades.

Todo tiende en la naturaleza a la complementaridad; así en el espíritu de los
hombres y en los propósitos de los pueblos enlazados por la historia y los
rasgos sobresalientes de su cultura. Lo expresaba con esa clarividencia singular
Andrés Bello en septiembre de 1843 al instalar la Universidad de Chile: "Lo
sabéis, Señores: todas las verdades se tocan,... y los adelantamientos en todas
las líneas se llaman unos a otros, se eslabonan, se empujan. Y cuando digo los
adelantamientos en todas las líneas comprendo sin duda las más importantes a
la dicha del género humano, los adelantamientos en el órden moral y político".2

o "Hacia un Mercado Común de la Ciencia y de la Tecnología en América Latina". Con-
cesión del título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales y Humanidades, al señor
Felipe Herrera, Banco Interamericano de Desarrollo, 1966, pág. 37.



DISCURSO DEL SUBSECRETARIO DE
AGRICULTURA DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA

SR. JOHN A. SCHNITTKER

Es para mí un placer y un honor el poder dar la bienvenida a los distinguidos
miembros de este grupo que han venido a los Estados Unidos de América y
a su capital, la ciudad de Washington, para asistir a esta Reunión cuyos obje-
tivos son sumamente encomiables. Como lo señaló Thomas Mann en su obra
La montaña mágica, el interés por las enfermedades es sólo otra expresión más
del interés por la vida. Y así, en nuestras deliberaciones sobre el control de la
fiebre aftosa y de las zoonosis en general, problema que es de interés común,
efectivamente nos concentraremos en un importante aspecto de la "vida" de
nuestros países americanos.

En todos ellos, desearíamos mejorar la dieta de la población, lo que supone
dedicar atención especial a la ganadería, no sólo como fuente de carne sino
también de otros alimentos proteínicos que tanto pueden contribuir a remediar
las actuales deficiencias de nutrición. Con el objeto de suministrar proteína de
origen animal en mayor cantidad y con más eficacia, es preciso mejorar la labor
de control y de erradicación de las enfermedades que serán examinadas en los
próximos días. Igualmente, debemos esforzarnos por eliminar la amenaza que
representan las zoonosis para la salud de nuestros pueblos.

Mientras existan en nuestros países las enfermedades de los animales que
figuran en el programa de esta Reunión, el personal dedicado a la medicina
veterinaria habrá de enfrentarse con un problema que debe resolverse por
medio de la investigación y de intensas actividades de erradicación. Esas en-
fermedades plantean un problema también para los Ministerios de Agricultura,
los Gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales que ustedes
representan.

Puedo asegurarles que la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos
de América continuará prestando su apoyo y su cooperación en el mutuo
esfuerzo encaminado a combatir las enfermedades del ganado en los países
americanos.

Como ustedes saben, nuestras investigaciones sobre la fiebre aftosa se llevan
a cabo en el Laboratorio de Enfermedades de los Animales de Plum Island,
Estado de Nueva York. Actualmente se están haciendo planes para ampliar
considerablemente las instalaciones de ese laboratorio. Con los locales más
amplios que están proyectados se espera extender las investigaciones sobre la
fiebre aftosa y otras peligrosas enfermedades de los animales que constituyen
una amenaza para todos nuestros países. Con los rápidos medios de transporte

x
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del mundo actual no significa nada el lugar en que se presente hoy una enfer-
medad, pues al día siguiente puede encontrarse en nuestras granjas, ranchos y
pastos.

En el curso de la Reunión, se expondrán detalles más concretos acerca de la
labor que se realiza en este país, tal como la que está dedicada a la erradicación
de la brucelosis y la tuberculosis bovinas.

Estoy convencido de que en esta ocasión se podrá llevar a cabo un valioso
intercambio de información. Quiero felicitarles por el vasto campo que cubren
los temas por examinar, que van desde el análisis general del estado de las
enfermedades de los animales en las Américas hasta los detalles del financia-
miento y programación de las actividades.

También quiero expresar nuestros mejores deseos por que continúe con éxito
la labor de instituciones tan importantes como el Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa, el Centro Panamericano de Zoonosis y la Organización Paname-
ricana de la Salud.
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INFORME FINAL

La 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 Organi-
zación Panamericana de la Salud en la ciudad de Washington, D. C., del 8 al
11 de abril de 1968, de acuerdo con la convocatoria hecha por el Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana en cumplimiento de la Resolución XIX,
aprobada por el Consejo Directivo de la Organización en su XVII Reunión.

ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA

El 8 de abril se reunieron los Jefes de Delegación con el fin de proceder a la
elección de la Mesa Directiva de la Reunión. Quedaron elegidas las siguientes
autoridades:

Presidente: Dr. Alfonso Lovo Cordero
Ministro de Agricultura de Nicaragua

Vicepresidentes: Ing. Rafael García Mata
Secretario de Agricultura y

Ganadería de Argentina
Ing. Orlando Olcese
Ministro de Agricultura del Perú

El Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
actuó de Secretario ex officio.

PARTICIPANTES

Los siguientes Gobiernos estuvieron representados en la Reunión: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Reino de los Países
Bajos, Reino Unido, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uruguay y
Venezuela. El Gobierno de Canadá designó un observador oficial. Asistieron
también en calidad de observadores representantes de los siguientes organismos
internacionales: Organización Mundial de la Salud, Organización de los
Estados Americanos, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación, Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto Inter-
americano de Ciencias Agrícolas, Banco Internacional de Reconstrucción y
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4 Informe Final

Fomento, Oficina Internacional de Epizootias y Organismo Internacional
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). La lista completa de participantes
aparece en el apéndice de este libro.

SESIONES PLENARIAS

La sesión inaugural tuvo lugar el 8 de abril bajo la presidencia del Ex-
celentísimo Señor Ministro de Agricultura de Nicaragua, Dr. Alfonso Lovo
Cordero. Al iniciarse la sesión, el Presidente de la Reunión expresó su
agradecimiento por la designación de que había sido objeto. A continuación, el
Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, dio la
bienvenida a todos los participantes, les agradeció su presencia y subrayó la
importancia, desde el punto de vista económico y social, del problema que se
examinaría en la Reunión. Seguidamente, el Subsecretario de Agricultura de los
Estados Unidos de América, Honorable John A. Schnittker, expresó el deseo
de que los participantes disfruten de su estancia en el país y que la Reunión,
de tanta trascendencia para el desarrollo del Continente, se realice con todo
éxito.

Al finalizar los discursos de bienvenida, se procedió a la presentación de los
temas del programa. El Excelentísimo Señor Vicepresidente del Perú, Ingeniero
Edgardo Seoane, trató sobre las consecuencias de la fiebre aftosa para el Con-
tinente y las posibilidades de controlar dicha enfermedad en las zonas afectadas
de América del Sur, destacando la importancia que ese problema reviste para
el desarrollo económico y social de todos los países.

A continuación el Dr. William R. Pritchard, Decano de la Escuela de Medi-
cina Veterinaria de la Universidad de California, presentó un trabajo sobre la
importancia de las enfermedades de los animales en el desarrollo económico de
los países del Continente.

El Dr. William M. Henderson, Director del Instituto de Investigaciones de
Enfermedades de los Animales, del Consejo de Investigaciones Agrícolas de la
Gran Bretaña, presentó el tema "Epidemiología de la fiebre aftosa" y, final-
mente, el Sr. Joao Oliveira Santos, Observador del Banco Interamericano de
Desarrollo, abordó el tema "Colaboración del Banco Interamericano de Desa-
rrollo en los esfuerzos de los países sudamericanos para controlar la fiebre
aftosa". En dicha presentación expuso la política crediticia adoptada por el
Banco en relación con el financiamiento de las campañas de control de la fiebre
aftosa, como contribución al esfuerzo colectivo que desarrollan los países
sudamericanos en esta materia, con el asesoramiento de la Organización Pan-
americana de la Salud por conducto del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa.

La segunda sesión plenaria fue dedicada a la presentación, por cada uno de
los representantes de los países, de los informes sobre la situación actual de la
fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares del ganado bovino, así como
sobre los programas de prevención o de control que dichos países están llevando
a cabo. Se presentaron en primer término los informes de aquellos países donde
existe la fiebre aftosa.
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El primer informe fue presentado por el Dr. Jorge Borsella (Argentina),
seguido por los informes del Dr. José Freire de Faria (Brasil); Dr. Carlos
Figueroa Serrano (Chile); el Honorable Robert J. Jordan (Guyana); el Dr.
Daniel Alfonso Guzmán (Colombia); el Dr. Víctor H. Moscoso Silva (Ecua-
dor), y el Dr. Paricio Pineda Ayala (Paraguay).

El 9 de abril se celebró la tercera sesión plenaria, en la cual los siguientes
representantes presentaron informes: Dr. Lucio Paz Rivero (Bolivia); Dr.
Emilio Matto Cárdenas (Perú); Dr. Joaquín de Freitas (Uruguay); Dr.
Miguel Villegas Delgado (Venezuela); Dr. José Luis Solano Astúa (Costa
Rica); Dr. Aramís Fernández Luciano (Cuba); Dr. José R. Hernández de
Jesús (República Dominicana); Dr. Miguel A. Sandoval (El Salvador); Dr.
Jorge H. Corletto (Guatemala); Dr. Carlos H. Aguilar Avila (Honduras), y
Dr. Gustavo Reta Pettersson (México).

En la cuarta sesión plenaria, celebrada también el 9 de abril, presentaron
informes los siguientes representantes: Dr. Jacques A. Jolicoeur (Haití); Dr.
Linton T. McDonnough (Jamaica); Dr. Robby Lieuw-A-Joe (Reino de los
Países Bajos); Dr. José A. Ferrer Romero (Nicaragua); Dr. Gerardino
Medina (Panamá); el Honorable Lionel M. Robinson (Trinidad y Tabago);
Dr. John Reid (Reino Unido); Dr. Frank J. Mulhern (Estados Unidos de
América), y Dr. Christian Serain (Francia).

En la quinta sesión plenaria, celebrada el 10 de abril, el Dr. Hilary Koprow-
ski abordó el tema "El programa de investigaciones del Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa" y dio a conocer la opinión y el informe del Comité Asesor
Científico de dicho Centro. A continuación, el Dr. Carlos A. Palacios, Director
del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, sometió a la consideración de la
Reunión el programa y presupuesto del mencionado Centro. Después de que
el documento fue examinado por los Señores Ministros de Agricultura y repre-
sentantes de los diversos países, el Excelentísimo Señor Ministro de Agricultura
del Perú, Ingeniero Orlando Olcese, presentó un proyecto de resolución en el
cual se apoyaba ese programa y presupuesto. Dicho proyecto fue sometido
a votación y fue aprobado por 18 votos a favor y ninguno en contra. Los
Gobiernos de Estados Unidos de América, Francia, Haití y México se
abstuvieron. La Delegación del Brasil reservó su pronunciamiento sobre la
resolución hasta la llegada del Señor Ministro el día 11 de abril.

Ese mismo día se celebró la sexta sesión plenaria, en la que se trataron los
temas siguientes: "Estomatitis vesicular en las Américas", por el Dr. Robert
P. Hanson, Profesor del Departamento de Ciencias Veterinarias de la Uni-
versidad de Wisconsin, y "El problema de las enfermedades exóticas",
presentado por el Dr. E. E. Saulmon, Director de la División de Sanidad Ani-
mal de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos de América.

A continuación se examinaron los temas relativos a la brucelosis. El tema
"Situación de la brucelosis en las Américas" fue presentado por el Dr. Boris
Szyfres, Director del Centro Panamericano de Zoonosis, después del cual el
Dr. Robert K. Anderson, Decano Adjunto de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad de Minnesota, presentó su trabajo sobre
"Aspectos epidemiológicos de la brucelosis". Finalmente, el Dr. Edward A.
Schilf, Veterinario Jefe, Enfermedades del Ganado, Secretaría de Agricultura
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de los Estados Unidos de América, desarrolló el tema "Programa de erradi-
cación de la brucelosis-Criterios de organización y control".

En la séptima sesión plenaria, celebrada el 11 de abril, se presentaron los
siguientes trabajos: "Situación de la tuberculosis bovina en las Américas", por
el Dr. Joe Held, Epidemiólogo del Centro Panamericano de Zoonosis; "La
campaña de erradicación de la tuberculosis bovina en Venezuela", por el Dr.
Miguel Villegas Delgado, Jefe de la División de Sanidad Animal del Ministerio
de Agricultura y Cría de Venezuela; "El programa de erradicación de la tuber-
culosis bovina en los Estados Unidos de América", por el Dr. Albert F. Ranney,
Veterinario Jefe, Erradicación de la Tuberculosis, Secretaría de Agricultura
de los Estados Unidos. de América, y, por último, "La importancia de las
técnicas de muestreo en las encuestas sobre zoonosis", por el Dr. Donald F.
Damude, Jefe de los Servicios de Campo del Centro Panamericano de Zoonosis.

En esta sesión plenaria, la Delegación del Brasil presentó tres proyectos de
resolución sobre la prevención y el control de las enfermedades exóticas, el
control de la brucelosis y adiestramiento de personal, que fueron aprobados y
se incluyen en este Informe. La Delegación de Venezuela presentó dos proyec-
tos de resolución, uno sobre control de la tuberculosis bovina y el otro ex-
presando agradecimiento al Excelentísimo Señor Vicepresidente del Perú,
Ingeniero Edgardo Seoane, por la labor realizada en sanidad animal y con
respecto a la Reunión. Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad.
El Gobierno de Cuba se abstuvo en la votación.

A continuación los Relatores de los Grupos Técnicos de Trabajo A y B
presentaron sus respectivos informes, que fueron aprobados por unanimidad y
se incluyen en el Anexo 1 del presente Informe Final.

En la octava sesión plenaria, celebrada también el 11 de abril, se aprobó un
proyecto de resolución presentado por la Delegación del Brasil, en la que se
invitó a los representantes de los Ministerios de Agricultura que celebraran su
próxima reunión en la ciudad de Río de Janeiro; se proponía, además, un voto
de agradecimiento al Director y personal de la Oficina Sanitaria Panamericana
por la eficaz colaboración prestada para facilitar la labor de la Reunión.

El Sr. Ministro de Agricultura del Brasil, Dr. Ivo Arzua Pereira, pidió la
palabra para informar que el Gobierno de su país votaba a favor y se adhería
sin reservas a la resolución sobre el programa y presupuesto del Centro Pana-
mericano de Fiebre Aftosa, y que aprovechaba la oportunidad para manifestar
el apoyo incondicional de su país al futuro desarrollo del mismo.

A continuación el Presidente de la sesión, Ingeniero Orlando Olcese, solicitó
a los delegados que sugirieran temas para la próxima reunión. Los siguientes
temas fueron propuestos a continuación por varias delegaciones: "Rabia, con
especial énfasis en los aspectos de rabia paralítica en bovinos" (Delegación
de Costa Rica); "Las miasis como zoonosis de importancia en América" (Dele-
gación de Guatemala); "Hidatidosis" (Delegación de la Argentina), y "Leptos-
pirosis" (Delegación de El Salvador).

Seguidamente, el Sr. Oliveira Santos, Gerente del Departamento de
Operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, hizo uso de la palabra
y felicitó a los Ministros por la presente Reunión que producirá importantes
resultados, no sólo en el mejoramiento de los programas nacionales de control,
sino también en los aspectos de coordinación internacional. Hizo un llamado
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a los países para que presten la mayor atención, en sus programas de control
de la fiebre aftosa, a todo lo que se refiere a la coordinación multinacional, lo
cual facilitará al Banco su deseo de colaborar con los países en esta magna
empresa.

A continuación, y a nombre de las delegaciones, hizo uso de la palabra el
Dr. Manuel Flores Mora, Ministro de Ganadería y Agricultura del Uruguay.
Refiriéndose a las palabras del Sr. Oliveira Santos, coincidió con él en la
necesidad de coordinar los aspectos multinacionales de la lucha antiaftosa.
Reiteró que mucho se había logrado y que la Reunión era un ejemplo de esos
logros. Los esfuerzos de la Organización Panamericana de la Salud son de un
valor incalculable y constituyen un punto de apoyo para los esfuerzos nacio-
nales e internacionales que se realizan en el Continente. Estas reuniones re-
presentan un paso firme en el proceso de actividades de integración en los
países. Indicó que su país, Uruguay, constituía un ejemplo de lo que se puede
lograr mediante la colaboración con otros países, mencionando la ayuda reci-
bida de Francia y de sus países vecinos. La presencia de los Ministros que
dejaron sus despachos para acudir a la Reunión demuestra palpablemente la
prioridad que dan los Gobiernos a la lucha contra estos problemas de sanidad
animal y a la necesidad de abordarlos en forma multinacional, respondiendo
en forma efectiva a las recomendaciones de los organismos de crédito interna-
cional. Reconoció en nombre propio y en nombre de las delegaciones, la deuda
que tienen los países en cuanto al magnífico esfuerzo de los Centros Panameri-
canos de Fiebre Aftosa y Zoonosis y sus respectivos directores, así como a la
Organización Panamericana de la Salud y en especial al Director de la OSP,
Dr. Abraham Horwitz.

RESOLUCIONES APROBADAS

La Reunión, en sus sesiones plenarias, aprobó las siguientes resoluciones:

Resolución I

Proyecto de programa y presupuesto del Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa para 1969 y 1970

LA REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA,

Reconociendo la importancia del problema de la fiebre aftosa para la nutri-
ción, el desarrollo de la ganadería y el progreso económico de las Américas;

Reconociendo la participación indispensable del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa en la promoción, el desarrollo y la coordinación de programas
de prevención y de control;

Teniendo presente el acuerdo que en principio aceptaron oficialmente 19
Ministros de Agricultura en 1967, de hacer aportaciones anuales para el sosteni-
miento del Centro, que continuaría bajo la administración de la Organización
Panamericana de la Salud;

Teniendo en cuenta que en resoluciones del Consejo Interamericano Econó-
mico y Social (Chile, junio de 1967), del Comité Interamericano de la Alianza
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para el Progreso (Brasil, septiembre de 1967) y de la XVII Reunión del Consejo
Directivo de la OPS (Trinidad y Tabago, octubre de 1967) se confirmó que el
Centro debe continuar bajo la responsabilidad técnica y administrativa de la
Organización Panamericana de la Salud, y se estableció un sistema de financia-
miento estable a partir de 1968 por medio de contribuciones de los Gobiernos
que deberán determinar anualmente el Consejo Directivo de la Organización;

Considerando que en las resoluciones antes mencionadas se dispone la cele-
bración de reuniones anuales de representantes de los Ministerios de Agri-
cultura; y

Habiendo estudiado detenidamente el proyecto de programa y presupuesto
para 1969 y el anteproyecto de programa y presupuesto para 1970 (Documento
RICAZ/4),

RESUELVE:

1. Expresar su pleno apoyo al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y
reconocer la necesidad de que continúe sus actividades de promoción y coordi-
nación de los programas de prevención y de control de la fiebre aftosa en el
Hemisferio Occidental, así como las investigaciones y el adiestramiento en esta
especialidad.

2. Expresar su reconocimiento a la Organización Panamericana de la Salud
por el acierto con que ha llevado la responsabilidad técnica y administrativa
del Centro desde su creación y agradecerle su buena disposición de continuar
ejerciendo dichas responsabilidades.

3. Manifestar su acuerdo con el sistema de financiamiento aprobado por el
Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Directivo de la
Organización Panamericana de la Salud, basado en contribuciones de acuerdo
con la escala de cuotas de la OPS a ser efectuadas según los procedimientos de
cada Gobierno, con el fin de asegurar el funcionamiento y desarrollo estable
del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.

4. Reconocer que el proyecto de programa y presupuesto del Centro con-
tiene actividades bien equilibradas y necesarias para facilitar a los Gobiernos
la colaboración científica y el asesoramiento técnico en la planificación y ejecu-
ción de programas internacionales y nacionales de prevención y de control de
la fiebre aftosa.

5. Tomar nota con satisfacción de que en el proyecto de programa y presu-
puesto se han adoptado disposiciones para la celebración anual de una reunión
de representantes de los Ministerios de Agricultura.

6. Recomendar a la XVIII Reunión del Consejo Directivo de la OPS que
considere favorablemente la aprobación del programa y presupuesto del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa, según se establece en el Documento RICAZ/4.

7. Tomar nota de que el anteproyecto de programa y presupuesto para 1970
presenta actividades que están bien concebidas y son muy necesarias, y que
serán objeto de ulteriores deliberaciones en 1969 por las reuniones de represen-
tantes de Ministerios de Agricultura y las del Comité Ejecutivo y del Consejo
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 10 de abril de 1968)
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Resolución II

Tuberculosis bovina

LA REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA,

Considerando la extraordinaria importancia que reviste el problema de la
tuberculosis bovina para la economía de la producción ganadera, el estableci-
miento de planes de producción animal destinados a incrementar la produc-
tividad y la salud de los pueblos del Hemisferio;

Considerando que la información proporcionada por la gran mayoría de los
países de América Latina indica que existe una gran diseminación y prevalencia
de la tuberculosis bovina en sus ganaderías; y

Teniendo en cuenta que la eficacia de los métodos empleados en las campañas
de erradicación de la tuberculosis bovina en Canadá, Cuba, Estados Unidos de
América y Venezuela han conducido a la casi total eliminación de la enferme-
dad, habiéndose obtenido excelentes resultados durante todo el período en que
se han aplicado,

RESUELVE:

1. Recomendar a los países latinoamericanos que emprendan programas de
control o de erradicación de la tuberculosis bovina o de ambos.

2. Recomendar que para la planificación, ejecución y futuro financiamiento
de estos programas se utilice la experiencia obtenida en los países que han
desarrollado campañas de control, así como la colaboración de la Organización
Panamericana de la Salud por intermedio del Centro Panamericano de Zoonosis.

3. Recomendar que para el desarrollo de estos programas se preste especial
atención, entre otros aspectos, al adiestramiento y capacitación del personal;
a la realización de encuestas sobre la prevalencia de la enfermedad; a la coordi-
nación entre las autoridades de salud pública y sanidad animal; a la utilización
de pruebas tuberculínicas aprobadas y uniformes; al sacrificio controlado de
reactores, y al establecimiento de incentivos económicos para los productores,
que son necesarios para obtener su respaldo en el desarrollo de estos programas.

4. Recomendar a aquellos países que en conjunto constituyen áreas definidas
debido a su situación geográfica, similitud ecológica y estrechas relaciones de
comercio ganadero, que establezcan una estrecha coordinación en escala re-
gional a fin de que se protejan mutuamente contra futuras reinfecciones.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 11 de abril de 1968)

Resolución III

Adiestramiento de personal

LA REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA,

Teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el número de médicos veteri-
narios adiestrados que se requieren para las distintas etapas de la ejecución
y evaluación de los programas de sanidad animal en las Américas,
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RESUELVE:

1. Solicitar a los países que intensifiquen el adiestramiento y capacitación
de médicos veterinarios en la programación, administración, supervisión y
evaluación de campañas de salud.

2. Recomendar que la Organización Panamericana de la Salud considere la
posibilidad de ampliar en lo posible su colaboración con los países en la forma-
ción y capacitación de médicos veterinarios en los aspectos mencionados en el
punto anterior.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 11 de abril de 1968)

Resolución IV

Control de enfermedades exóticas

LA REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA,

Considerando el posible peligro de que se introduzcan enfermedades exóticas
de los animales en los países americanos;

Teniendo en cuenta el acelerado desarrollo de los medios de transporte y vías
de comunicación que acrecienta la posibilidad de la transmisión de estas en-
fermedades;

Reconociendo que los países deben adoptar todas las medidas necesarias
para favorecer el comercio de animales y productos derivados, que es de espe-
cial importancia para el desarrollo económico, y el cual se vería seriamente
impedido o limitado si se tuvieran que tomar medidas restrictivas para el
comercio a causa de la diseminación de enfermedades; y,

Considerando que la mayoría de los países no se encuentran en condiciones
adecuadas para imponer cuarentenas en la importación y la exportación de
animales,

RESUELVE:

1. Reiterar la conveniencia de que los países realicen todo el esfuerzo posible
para aplicar eficientemente las medidas de cuarentena y de fiscalización de
puertos, aeropuertos, puestos fronterizos y correos para evitar la introducción
de enfermedades exóticas de los animales que no existen en el Hemisferio.

2. Afirmar que se considera de especial importancia que la Organización
Panamericana de la Salud preste toda la colaboración a su alcance para el
adiestramiento de médicos veterinarios especializados en sistemas de cuaren-
tena, vigilancia y fiscalización para evitar la introducción de estas enferme-
dades exóticas.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 11 de abril de 1968)

Resolución V

Brucelosis

LA REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA,

Tomando en cuenta la gran difusión de la brucelosis en las Américas, las
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ingentes pérdidas económicas que ocasiona y la repercusión que tiene en la
salud de sus pueblos;

Considerando que existen medios técnicos apropiados para controlar esa
infección en el ganado, como lo demuestra el éxito de las campañas nacionales
de los Estados Unidos de América, Canadá y varios países europeos, así como
los beneficios derivados de los programas demostrativos de control desarrollados
en varios países latinoamericanos;

Teniendo en cuenta las recomendaciones del Grupo Mixto FAO/OMS de
Expertos en Brucelosis, las resoluciones de los Congresos Interamericanos de
Brucelosis y los acuerdos interpaíses de uniformar los reactivos y las técnicas
diagnósticas, como también los procedimientos de control de acuerdo a la
situación epizootiológica; y

Considerando que en muchos países es preciso obtener datos estadísticamente
más exactos para poder apreciar la tasa de infección en las distintas especies
animales, y consecuentemente poder estimar correctamente las pérdidas econó-
micas que sufren por concepto de brucelosis,

RESUELVE:

1. Recomendar la organización de programas de control de la brucelosis
bovina en cada país con la colaboración del Centro Panamericano de Zoonosis
en sus diferentes áreas ecológicas, siguiendo los métodos de vacunación de
terneras con la vacuna cepa 19, de vacunación y sacrificio de reactores, o de
sacrificio de reactores solamente, según lo indique la realidad epizootiológica y
las posibilidades económicas de los productores y del país y que se hagan las
consultas necesarias ante los organismos internacionales de crédito sobre las
posibilidades de obtener fondos que ayuden a financiar los costos de estos
programas.

2. Reiterar la necesidad de estandarizar los antígenos en los países ameri-
canos, estableciendo en cada país un laboratorio central para el control de los
mismos; con este propósito se solicitará la colaboración del Centro Panameri-
cano de Zoonosis, a fin de que provea a estos laboratorios centrales con las
cepas necesarias para la producción de antígenos y de antígenos de referencia,
y, asimismo, actúe como centro de referencia y de coordinación en el control
de la estandarización de antígenos.

3. Recomendar que en cada país se establezca un sistema para el control y
uso de las vacunas antibrucelósicas elaboradas por los laboratorios nacionales
y extranjeros, que cuente con el apoyo de una legislación adecuada.

4. Establecer uniformidad de criterio en la interpretación de los resultados
de las pruebas serológicas en bovinos vacunados y no vacunados.

5. Apoyar la coordinación entre los países en el control de la brucelosis a
través de los organismos regionales e internacionales y recomendar la regla-
mentación a nivel nacional e internacional del movimiento de ganado, con el
fin de evitar la diseminación de la infección.

6. Promover el adiestramiento de personal de laboratorio y de campo necesa-
rio para el desarrollo de los programas de control, y solicitar para este fin la
colaboración de la Organización Panamericana de la Salud y de otros organis-
mos internacionales.
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7. Recomendar a los Gobiernos que lleven a cabo, en colaboración con el
Centro Panamericano de Zoonosis, encuestas epizootiológicas sobre la preva-
lencia de brucelosis en suinos, caprinos y ovinos, así como de epididimitis en
carneros.

8. Recomendar a los países que remitan las cepas de Brucella aisladas de
animales, al Centro Panamericano de Zoonosis para su tipificación.

9. Proveer al Centro Panamericano de Zoonosis de los recursos necesarios
para el estudio y la evaluación de las vacunas inactivadas, no-aglutinógenas
con coadyuvantes.

10. Recomendar a los países libres de brucelosis que establezcan un labora-
torio para la producción de antígenos estandarizados para brucelosis, con el
fin de abastecer sus programas preventivos con este biológico.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 11 de abril de 1968)

Resolución VI

Voto de reconocimiento al Excmo. Vicepresidente del Perú,
Ing. Edgardo Seoane

LA REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA,

Considerando la extraordinaria labor realizada por el Excelentísimo Señor
Vicepresidente del Perú, Ing. Edgardo Seoane, en beneficio de los servicios de
sanidad animal, especialmente en América Latina, así como la motivación
básica que ha dado para la celebración de esta Reunión,

RESUELVE:

Otorgar un voto de reconocimiento al Excmo. Señor Vicepresidente del Perú,
Ing. Edgardo Seoane, por su gran interés, sincera preocupación, y dedicación
personal a la búsqueda de soluciones de los problemas que se examinan en
la presente Reunión, al éxito de la cual ha contribuido en tan alto grado.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 11 de abril de 1968)

Resolución VII

Sede de la próxima Reunión

LA REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA,

Teniendo en cuenta la creciente importancia de la sanidad animal para la
salud de los pueblos, en especial sus aspectos nutricionales, y para el desarrollo
económico en las Américas; y

Teniendo en cuenta la Resolución XIX de la XVII Reunión del Consejo
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud que autoriza al Di-
rector de la Oficina Sanitaria Panamericana a convocar anualmente una
reunión de representantes de los Ministerios de Agricultura para revisar el
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programa del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y examinar asuntos de
interés mutuo,

RESUELVE:

1. Expresar su complacencia por el interés mostrado por los Gobiernos de
las Américas en la presente Reunión y destacar la valiosa información que han
presentado a la misma.

2. Destacar que es de primordial importancia que periódicamente los Gobier-
nos tengan la oportunidad de efectuar un amplio intercambio de ideas y expe-
riencias relacionadas con la sanidad animal en beneficio de la salud y desarrollo
de los pueblos.

3. Recomendar al Director de la Oficina que convoque la próxima Reunión
Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis para la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en 1969.

4. Agradecer al Director de la Oficina y a su personal la colaboración pres-
tada en la organización y desarrollo de la Reunión.

(Aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 11 de abril de 1968)

Anexo 1

Informes de los Grupos Técnicos de Trabajo A y B

INFORME DEL GRUPO TECNICO DE TRABAJO A

El Grupo A estuvo integrado por los Representantes de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y contó con la
presencia de observadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y los consultores Ing. Edgardo
Seoane y Dr. William M. Henderson. La Secretaría estuvo formada por personal de
la Oficina Sanitaria Panamericana y del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.

En su primera reunión el Grupo eligió su Mesa Directiva, la cual quedó constituida
de la siguiente forma:

Presidente: Dr. Jorge Borsella (Argentina)
Vicepresidente: Dr. José Freire de Faria (Brasil)
Relatores: Dr. Paricio Pineda Ayala (Paraguay)

Dr. Miguel Villegas Delgado (Venezuela)

Se celebraron las cuatro sesiones previstas en el programa en las cuales se
presentaron los siguientes trabajos:

1. Observaciones formuladas por los organismos de crédito internacional: BID,
BIRF y AID.
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2. Participación del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en el desarrollo y
coordinación de las campañas nacionales e internacionales contra la enfermedad
(Dres. C. A. Palacios y R. Lombardo).

3. Asistencia técnica (pre-inversión) (Dr. O. Valdés Ornelas).
4. Aspectos institucionales-Organización, personal y operaciones en las distintas

categorías (Dr. C. Mayer).
5. Aspectos administrativos-Presupuesto, suministros, equipo y estrategia de las

campañas (Dr. S. Portner).
6. Aspectos técnicos-Cantidad de ganado por vacunar y calidad y control de las

vacunas. Infraestructura y equipo mínimos. Medidas de control sanitario (Dr. R.
Lombardo).

7. Aspectos multinacionales (Dr. C. A. Palacios).
El Grupo A, después de estudiar y discutir los trabajos, somete a consideración de

la sesión plenaria las siguientes recomendaciones:
1. Se aprueba un voto de reconocimiento de la labor realizada por el Centro

Panamericano de Fiebre Aftosa.
2. Se deja constancia del reconocimiento de los Países Miembros por la labor

realizada desde dicho Centro por su ex Director, el Dr. William M. Henderson.
3. Se recomienda a los países del área libre el pronto estudio y la subsiguiente

aprobación del Proyecto de Convenio entre dichos países y Colombia con el fin de
mantener indemne de fiebre aftosa la región noroccidental del Chocó.

4. Se recomienda solicitar a los organismos de crédito internacional que incre-
menten y faciliten el financiamiento destinado a programas de control de la fiebre
aftosa y que consideren la posibilidad de contribuir, aunque sea parcialmente, a los
gastos operativos de dichos programas.

5. Se recomienda a los Gobiernos aquí representados que otorguen la mayor
autonomía administrativa y financiera a los programas de lucha antiaftosa.

6. Se recomienda a la Organización Panamericana de la Salud, a través del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa, que estudie y divulgue los nuevos métodos opera-
cionales derivados de la experiencia e investigación.

7. Se recomienda al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa que desarrolle un
servicio de evaluación de los programas de control de la fiebre aftosa.

8. Se recomienda a los países que, ya sea individualmente o a través de las organi-
zaciones regionales, estudien la más adecuada ubicación de los programas de sanidad
animal dentro de la estructura administrativa.

9. Se recomienda que el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa se provea de un
consultor en métodos administrativos con especial relación a las campañas de sanidad
animal.

10. Se recomienda a los Países Miembros que ejerzan el más amplio control de
la calidad de las vacunas antiaftosa y en lo posible en cada partida preparada, inde-
pendientemente de otras pruebas que puedan realizarse para evaluar su eficacia en
el campo.

11. Se recomienda al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa que incremente los
estudios de las cepas de campo y las que se utilizan en el control y producción de
vacunas antiaftosa a fin de que mantengan la más estrecha relación antigénica y lleve
a cabo como hasta ahora la más estrecha colaboración con el Centro Mundial de
Referencia.

12. Se recomienda al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa que dé a conocer a
la máxima brevedad la presencia de nuevos subtipos que puedan surgir en la zona
infectada.

13. Se reconoce la necesidad de que exista una mejor coordinación entre los
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diversos organismos regionales de sanidad animal y se recomienda que se estudien
los medios más adecuados para lograrla.

14. Se recomienda a los países que aún no formen parte de alguna organización
regional, que tomen las medidas necesarias para integrarse lo más pronto posible, a
fin de facilitar los trabajos multinacionales en lo relacionado a las campañas de
control de la fiebre aftosa.

15. Se recomienda a los Países Miembros de la Organización Panamericana de la
Salud que, en vista de la importancia de la labor realizada por el Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa y de las actividades que surjan de las recomendaciones de esta
Reunión, se comprometan en firme a prestar el apoyo financiero convenido en la
XVII Reunión del Consejo Directivo de la OPS y a incrementarlo en la medida que
fuese necesario.

INFORME DEL GRUPO TECNICO DE TRABAJO B

El Grupo B estuvo constituido por Representantes de los países libres de fiebre
aftosa y eligió la siguiente Mesa Directiva:

Presidente: Dr. Frank J. Mulhern (Estados Unidos de América)
Vicepresidente: Hon. Lionel M. Robinson (Trinidad y Tabago)
Relatores: Dr. José Luis Solano Astúa (Costa Rica) y

Dr. Gustavo Reta Pettersson (México)

En las sesiones del Grupo se presentaron y discutieron los siguientes documentos
de trabajo:

1. Las actividades de la Comisión Mexicano-Estadounidense para la prevención
de la fiebre aftosa (Dres. Gustavo Reta Pettersson y Robert S. Sharman).

2. Participación del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en el desarrollo y
coordinación internacional de los programas de acción preventiva contra las enferme-
dades vesiculares (Dres. C. A. Palacios y E. Pérez).

3. Epidemiología (Dr. N. L. Meyer).
4. Plan de acción (Dr. W. M. Henderson).
5. Prevención, control y erradicación de las enfermedades vesiculares (Dr. M. S.

Shahan).
6. Prevención de las enfermedades de los animales (Dr. C. Smith).
7. La coordinación interpaíses (Dres. R. Lombardo y C. Mayer).
8. Información sobre convenios internacionales para prevención, concertados por

la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) (Dr. C.
Meyer Arévalo).

De dichas discusiones surgieron los siguientes comentarios:

1. Los países libres de fiebre aftosa manifiestan su total apoyo y reconocimiento
al esfuerzo que realizan los países afectados para lograr el control y eventual erra-
dicación de la enfermedad. Consideran que el desarrollo integral de las campañas
nacionales es un objetivo del más alto interés que beneficiará a todos los países del
Continente.

2. La creciente importancia que tiene la industria ganadera para los países
actualmente indemnes de aftosa, como base para obtener una mayor producción de
alimentos esenciales, diversificar la producción, crear nuevas fuentes de trabajo e
ingresos y aumentar la exportación, sufriría el impacto de consecuencias desastrosas
si fuese a aparecer la enfermedad, ya que ocasionaría enormes pérdidas y traería
consigo la paralización de exportaciones o deterioro en el intercambio comercial.
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3. El riesgo de que se introduzca la fiebre aftosa es cada vez mayor debido al
incremento de las vías y medios de transporte; a la paulatina superación de barreras
geográficas que actualmente impiden una fácil propagación de la enfermedad; a la
colonización y desarrollo ganadero en zonas fronterizas con países afectados, y a la
intensificación del comercio especialmente con otros continentes afectados de aftosa
o que tienen enfermedades exóticas.

4. La aparición de la aftosa en un país supone un riesgo inmediato de difusión a
los demás países de esa zona, por lo que se considera que un objetivo esencial y de
primordial importancia debe ser el lograr la más estrecha acción cooperativa entre
los países, a través de acuerdos bilaterales y regionales.

5. Las fronteras entre los países de la zona afectada y los de la zona libre deben
ser objeto de la mayor atención en cuanto a medidas de control y vigilancia, espe-
cialmente a través de programas interpaíses y en base a la más estrecha colaboración
posible.

6. Deben hacerse los mayores esfuerzos posibles para evitar la introducción de
enfermedades exóticas al Continente.

7. Los países del área indemne de fiebre aftosa deben mejorar la organización de
sus campañas de prevención y disponer de los elementos, no sólo jurídicos, sino
también económicos, para erradicar cualquier brote de fiebre aftosa que pueda surgir
en el futuro. Para esto se considera necesario el estudio y aprobación de acuerdos
entre los Gobiernos para lograr la integración de las campañas preventivas.

En vista de lo cual el Grupo Técnico de Trabajo B recomienda que:

1. Se adopten con urgencia las medidas necesarias para fortalecer o crear las
estructuras nacionales que ayuden a mantener los países libres de aftosa y de otras
enfermedades exóticas, dotándolas de recursos y suficiente personal especializado en
labores de prevención, cuarentena y erradicación, el cual deberá estar adecuadamente
remunerado.

2. Cada país tenga un plan nacional de erradicación y una organización eficiente
para ejecutarlo en el caso de que un brote de fiebre aftosa fuera diagnosticado.

3. Los programas de prevención cuenten con todo el apoyo de los ganaderos, de
sus entidades gremiales, instituciones u organizaciones vinculadas al problema, y que
se lleve al conocimiento de los distintos sectores de la opinión pública, la necesidad
de colaboración.

4. Se estimule la notificación de los brotes de enfermedades vesiculares, la remi-
sión de muestras para diagnóstico de laboratorio y la adopción de medidas apro-
piadas de cuarentena.

5. Se lleve a cabo la vigilancia en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos, para
lo cual será necesario contar con personal debidamente adiestrado, y que se disponga
de equipos y recursos que garanticen una labor eficiente. Se considera esencial la
estrecha coordinación entre las entidades gubernamentales que tengan responsabili-
dad conjunta en sitios de control.

6. Los países estudien y se pronuncien a la mayor brevedad posible sobre el pro-
yecto elaborado en la Reunión de Bogotá en agosto de 1967, sobre el Plan Coopera-
tivo entre Colombia y los países centroamericanos, Panamá, México y los Estados
Unidos de América para la prevención de la fiebre aftosa en el Chocó y áreas libres
del Continente.

7. Un convenio entre los Gobiernos del Brasil, Venezuela y Guyana será de utilidad
para reforzar las medidas de control y prevención en las respectivas zonas limítrofes
colindantes.

8. Los países y territorios fuera de la masa continental e indemnes de fiebre aftosa
establezcan una coordinación regional en base a las características de las comunica-
ciones e intercambios en esa región.



DOCUMENTOS DE TRABAJO





EL PROBLEMA DE LA FIEBRE AFTOSA
EN AMERICA

ING. EDGARDO SEOANE 1

Importancia de la producción pecuaria en
el desarrollo económico

El aumento de la producción ganadera es
importante en el crecimiento económico de
nuestros países, la mayoría de los cuales
cuentan con condiciones naturales para este
tipo de explotación. Para ello, es indis-
pensable incorporar nuevas áreas al cultivo
de pastos como base para incrementar la
población ganadera. Paralelamente, es ne-
cesario introducir técnicas modernas en los
sistemas de producción mediante la crianza
de mejores razas de ganado y el cultivo de
pastos apropiados. Estos esfuerzos tienen
que ser complementados con un estricto
control de las enfermedades y con medidas
destinadas a evitarlas. Por otra parte, para
que este incremento de la producción gana-
dera se refleje en el desarrollo de los pueblos,
es indispensable realizar reformas de ca-
rácter social que se traduzcan en la par-
ticipación, en los beneficios del crecimiento
económico, de todos los factores humanos
que a él contribuyen.

Algunos países de América como Argen-
tina, Brasil y México ya han alcanzado
altas producciones de carne y leche. Otros
países que cuentan con producciones impor-
tantes son: Colombia, Uruguay, Panamá y
los de Centro América, Chile, Cuba y Vene-

1Vicepresidente del Perú.

19

zuela, y Perú, Paraguay y Ecuador tienen
grandes posibilidades de incrementar su
producción (cuadro 1).

En América Latina la población ganadera
alcanza 548 millones, de los cuales 240
millones son bovinos. La población humana
es de 252 millones de habitantes, de los
cuales el 42%, o sea 106 millones, se dedica
a actividades agropecuarias en 461 millones
de hectáreas.

Cabe señalar que en Norteamérica la
población ganadera asciende a 210 millones,
de los cuales 118 millones son bovinos. La
población humana es de 226 millones de
habitantes, de los cuales el 11%, o sea 23
millones, se dedica a actividades agrope-
cuarias en 508 millones de hectáreas.

CUADRO 1-Producción de carne roja y leche en
los principales países ganaderos de América Latina.

Población
País bovina Carne roja Leche

(millones) (miles ton.) (miles ton.)

Argentina 48 2,390 2,415
Brasil 90 1,867 1,921
México 33 763 773
Colombia 15 463 469
Uruguay 9 442 426
Panamá y Cen-

tro América 7 203 205
Chile 3 196 186
Cuba 7 197 196
Venezuela 7 188 196
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Como se ha dicho, el incremento de la
producción ganadera reviste gran importan-
cia para el desarrollo económico e incide
directamente en la alimentación humana
con dos productos tan esenciales como son
la carne y la leche, los cuales influyen en
forma directa en la salud de la población.

La fiebre aftosa en América

La fiebre aftosa, enfermedad que afecta
a los bovinos, ovinos, porcinos y caprinos,
está influyendo en forma negativa en la
producción ganadera de las naciones de
América del Sur y en su desarrollo econó-
mico, estimándose las pérdidas que esta
enfermedad ocasiona, en sólo seis países, en
cerca de 500 millones de dólares anuales, ya
sea por muerte, pérdida de peso, disminu-
ción de la función específica y medidas para
combatirla. No se incluye en este cálculo
la pérdida que significa la clausura de los
mercados de carne y de otros productos de
origen animal en países libres de la enferme-
dad, como tampoco están calculadas las
repercusiones que, en la salud humana,
pueda tener la disminución del consumo de
alimentos ricos en proteínas de origen
animal.

Si la enfermedad llegase a penetrar en
las islas del Caribe, Trinidad y Tabago y
Jamaica han estimado que sus pérdidas se
elevarían a cinco millones de dólares trini-
tarios y nueve millones de libras esterlinas,
respectivamente.

La epidemia de fiebre aftosa que ocurrió
en Inglaterra dio lugar a más de 2,300
brotes y obligó a sacrificar 420,000 ani-
males; un cálculo preliminar de las pérdi-
das, directas e indirectas, asciende a 100
millones de libras esterlinas. Cabe men-
cionar que esta epizootia repercutió en la
América Latina porque implicó el cierre

temporero del mercado inglés para las
carnes congeladas y refrigeradas proce-
dentes de países afectados por la enfer-
medad.

En la zona que comprende el Canadá, los
Estados Unidos de América y México, las
pérdidas que ocasionaría la fiebre aftosa
podrían ser de miles de millones de dólares.
En el Canadá sólo, en el brote de 1952,
se estimaron pérdidas, directas e indirectas,
de 861 millones de dólares. Por otro lado, la
aparición de la aftosa en México significó
el sacrificio de cerca de un millón de ani-
males y pérdidas directas de 300 millones
de dólares.

Los datos anteriores indican la impor-
tancia económica y social de esta grave en-
fermedad y justifican que se tomen las
medidas necesarias para controlarla en las
zonas ya afectadas y para impedir su pro-
pagación a las zonas libres.

En el Continente Americano, la zona
afectada por la epizootia comprende toda la
América del Sur, desde la frontera pana-
meño-colombiana hasta la Tierra del Fuego.
La zona libre corresponde a Panamá, Cen-
tro América, México, Estados Unidos de
América, Canadá y los países del Caribe.

Los transportes marítimos, terrestres y
aéreos, que han tenido un rápido incre-
mento en los últimos lustros, difícilmente
permiten que un país o una región pueda
considerarse libre de la enfermedad si no se
toman medidas sanitarias eficaces. Es evi-
dente que el Tapón del Darién constituye,
hasta hoy, un obstáculo natural para el

tránsito terrestre, lo que ha contribuido a

evitar que la enfermedad pase de Sur a

Centro América; pero la contagiosidad de la
fiebre aftosa es tan grande que el tránsito

marítimo y el aéreo constituyen un serio

peligro de propagación desde las zonas afec-
tadas a las zonas libres.
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Desgraciadamente, en la zona afectada
no se están tomando las medidas de con-
trol necesarias, ni en extensión ni en pro-
fundidad, para evitar los terribles dañios
que produce la fiebre aftosa; en la zona
libre las medidas sanitarias tampoco son
suficientes y eficaces para evitar que la
enfermedad se propague a ella.

Para que el control sea efectivo, y
teniendo en cuenta la inmunidad que pro-
ducen las vacunas inactivadas actualmente
en uso, en las zonas afectadas sería necesa-
rio vacunar tres veces al año al 80%o de la
población bovina. Solamente Venezuela y
Argentina han podido alcanzar ese porcen-
taje; en Uruguay se ha llegado a una alta
cifra de vacunación, pero esta no se realiza
en forma sistemática y obligatoria como
sucede en los otros dos países. Paraguay,
Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y
Colombia apenas llegan a vacunar al 40%
de su población bovina, una vez al año; por
lo tanto, sus ganados se encuentran en
grave peligro, si por desgracia se presentara
una onda epizoótica.

La mayor parte de estos países tienen
elaborados planes nacionales para el control
de la fiebre aftosa, con sus respectivos
proyectos de financiación, y es de esperarse
que, en los próximos años, la lucha contra
la enfermedad en Sudamérica tenga la ex-
tensión y profundidad que requiere. Sin
embargo, es evidente que los planes na-
cionales no serán suficientes si estos no se
coordinan a nivel regional.

Los virus que ocasionan la enfermedad
pueden pasar de un país a otro ya que el
tránsito de ganado es hasta ahora incon-
trolable en las zonas fronterizas.

Por las razones anteriormente expuestas,
se está planeando la lucha dentro del ámbito
regional que forman los países denomina-
dos del Cono Sur-Paraguay, Uruguay,
Argentina, Chile y el sur del Brasil-

mediante una Comisión Multinacional.
Venezuela, Colombia y Ecuador, países que
solamente tienen los virus "A" y "O", y en
los que la aftosa ingresó hace apenas 18
años, tratan de coordinar sus campañas, y
también lo están haciendo Venezuela, Brasil
y Guyana. Perú y Bolivia estudian la
forma de hacer más eficaces sus planes na-
cionales; además, se están gestando conve-
nios fronterizos para evitar el tránsito in-
controlado de ganado.

En lo que se refiere a los países del área
libre, se ha podido comprobar que en los
puertos, aeropuertos y terminales terrestres
no se toman las medidas necesarias de
fumigación e incineración de los productos
o subproductos de origen animal proce-
dentes de la zona afectada, y que estas me-
didas no responden a un plan coordinado de
todos los países del área libre.

En los aeropuertos no hay incineradores
en número suficiente y en los puertos y
terminales terrestres no se dispone de equipo
de desinfección y personal preparado para
realizarla debidamente. Por otra parte, en
las aduanas no se vigila, con la seriedad
que el caso requiere, los equipajes y bultos
procedentes de los países afectados, lo que
permite la entrada de productos de origen
animal que pueden ser vehículos de con-
tagio.

Integración económica y sanidad

Los Gobiernos de las Américas están
vivamente interesados en la integración
económica que es necesaria para lograr el
crecimiento y desarrollo de todo el Conti-
nente. Coordinar e integrar las acciones en
sanidad humana, vegetal y animal de los
países, constituye un importante e impos-
tergable paso para contribuir a alcanzar la
integración económica.
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En el caso específico de la fiebre aftosa,
es urgente que se coordinen e integren las
acciones de los Gobiernos, tanto para con-
trolar la enfermedad en los paises afectados
como para evitar su presencia en los países
libres de ella. Hay conciencia de la necesi-
dad de esta acción, desde los puntos de
vista técnico y económico, para dar verda-
dera eficacia a las medidas de control y
prevención de la enfermedad.

Es para mí un grato honor reiterar en esta
Reunión la iniciativa de la Misión que inte-
gramos el Dr. Carlos A. Palacios, Director
del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,
y yo, de celebrar convenios internacionales
destinados principalmente a impedir la pro-
pagación de esta grave epizootia a la zona
libre de la enfermedad.

En este sentido tiene especial importancia
considerar la zona del Chocó, una pequeña
región que hasta hoy ha estado libre de la
enfermedad y que se encuentra al oeste del
Río Atrato en el noroeste de Colombia, en
el área fronteriza con Panamá, que es tam-
bién la frontera entre los países afectados y
los países hasta ahora indemnes.

En la visita que hiciera a Colombia, hice
conocer al Señor Presidente de dicho país,
Dr. Carlos Lleras Restrepo, el serio pro-
blema que podría crearse para Panamá y
los países centroamericanos si se llevara a
la zona del Chocó ganado procedente de la
zona afectada. El ilustre estadista fue
tajante y categórico en su respuesta:
"Colombia mira este problema en un cri-
terio de solidaridad internacional y por lo
tanto los beneficios que para Colombia
puede representar el aprovechamiento en el
desarrollo ganadero de la región limítrofe,
a pesar de su importancia local en una re-
gión tan pobre como el Chocó, no podrían
tomarse seriamente en consideración, si, de
otro lado, se pudiera causar a Panamá y al
resto de las repúblicas centroamericanas que

están desarrollando su industria de exporta-
ción de ganado, el ingente perjuicio que
implicaría el contagio aftoso. En tales con-
diciones, Colombia no vacilaría en sacrificar
sus propios intereses, por considerar que
valen más y deben protegerse los de las
repúblicas vecinas, cuya prosperidad Co-
lombia no desea ver afectada de ninguna
manera". Tan noble y constructiva declara-
ción deja abierto el camino para la con-
certación de un convenio entre los Gobiernos
de los países del área libre y Colombia. Me
complace anunciar que se han comenzado
las gestiones para hacer de esta iniciativa
una realidad, que es de tanta trascendencia
para los países interesados.

Merece mención especial el hecho de que
Panamá ha establecido en la región limí-
trofe de su territorio, una zona de inspec-
ción animal donde se prohibe criar y
engordar el ganado y, en general, toda acti-
vidad ganadera; también existe otra, inme-
diata a la anterior, denominada de control,
donde puede permanecer sólo la industria
ganadera ya establecida, sometida a un
severo régimen de sanidad animal. Todo
esto implica la pérdida de 18,000 km2,
aproximadamente, de regiones propicias
para el desarrollo de la ganadería, en bene-
ficio del resto del territorio panameño, de
los países centroamericanos y de México.

Es preciso que todos los países del área
libre comprendan que el problema de la
fiebre aftosa es, ante todo y sobre todo, un
problema de toda esa área y no del país en
que pudiera presentarse. Por lo tanto, las
medidas de carácter preventivo deben ser
tomadas empleando los recursos técnicos y
económicos de los Gobiernos de toda la
región para que sean realmente efectivas,
respondan a una política sanitaria coordi-
nada y técnicamente orientada y sean
respaldadas con recursos económicos sufi-
cientes.
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Hay que pensar que, si se presentara un
brote de aftosa que requiriera el estableci-
miento de medidas para erradicar la en-
fermedad, entre otras el empleo del rifle
sanitario, los recursos económicos para
llevar a cabo esta medida-extrema pero
indispensable-serían insuficientes si tu-
vieran que ser aportados por un solo país.
De ello se deduce la gravedad del caso si se
llegara a presentar la fiebre aftosa en un
país en estas condiciones, lo que facilitaría
su propagación a los demás países de la
zona libre.

Por todo lo antedicho, la Organización
de los Estados Americanos y la Organiza-
ción Panamericana de la Salud deben pro-
mover los tratados que a continuación se
enuncian:

1. Pacto o convenio entre los países del
área libre-Panamá, Costa Rica, Honduras,
Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Mé-
xico y los Estados Unidos de América-
con Colombia, que podría tener como base
los siguientes puntos:

a) Compromiso por parte de Colombia
de no colonizar la región del Chocó con
animales procedentes de la zona afectada;
de tomar en dicha región todas las medidas
sanitarias de prevención que recomienda el
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa para
los países del área libre; de llevar adelante
el plan de control de la enfermedad me-
diante la vacunación masiva, sistemática
y obligatoria en la costa norte de Colom-
bia, que comprende el extremo septentrional
de Antioquia y los Departamentos de
Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, y
Norte de Santander y la Intendencia de La
Guajira; y por último, de efectuar un
estricto control en sus costas del Pacifico y
del Atlántico para evitar el contrabando de
ganado o de productos de origen animal de
Colombia hacia costas panameñas.

b) Compromiso por parte de los Gobier-
nos de los países del área libre, de vender a
Colombia ganado exento de la enfermedad
para el desarrollo de la zona del Chocó, a
precios especiales, como una compensación
por las medidas que Colombia tomaría en
beneficio del área libre. Los Gobiernos
podrían subsidiar a los ganaderos de cada
país, para compensar las pérdidas que les
ocasionaría una venta de esta clase.

e) De ser posible, sería conveniente fijar
en la zona noroccidental del Chocó, al oeste
del Río Atrato, una zona libre de toda ac-
tividad ganadera, e inmediatamente ad-
junta a esta, la zona donde se permitiría el
desarrollo ganadero en las condiciones
señaladas anteriormente.

2. Pacto o convenio entre todos los países
del área libre, que tendría como objetivos:

a) Coordinar y ejecutar las medidas
sanitarias recomendadas por el Plan de
Acción del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa en puertos, aeropuertos y terminales
terrestres y en las naves aéreas y marítimas,
así como los omnibuses de transporte inter-
nacional, para evitar la propagación de la
fiebre aftosa.

b) Establecer medidas de cuarentena en
los casos de brotes de estomatitis vesicular,
mientras no se conozca el diagnóstico del
laboratorio, y considerar la correspondiente
indemnización a los ganaderos por los per-
juicios económicos que implicarían tales
medidas, las cuales se mantendrían sólo si
se tratara de fiebre aftosa y no de estoma-
titis vesicular.

c) Acudir a la erradicación usando el
rifle sanitario en caso de que se presentara
algún brote de fiebre aftosa, considerándose
también las indemnizaciones correspon-
dientes a los ganaderos que fueran perjudi-
cados por la muerte de sus ganados.

d) El convenio especificaría en forma
detallada los recursos técnicos, humanos y
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económicos que cada una de las naciones
del área libre tendría que aportar, de
acuerdo con su capacidad económica.

Debe mencionarse el caso especial de
Belice, ubicado en la zona libre. Se ha
sugerido que la Organización Panamericana
de la Salud obtenga la activa participación
del mismo en las medidas sanitarias que
tomen los países del área libre.

Como condiciones favorables para la
realización de estos convenios, se han men-
cionado las declaraciones del Señor Presi-
dente de Colombia, Dr. Carlos Lleras
Restrepo; el proyecto de control de la en-
fermedad en los departamentos de la región
del Atlántico de dicho país, la preocupación
de los mandatarios de todos los Gobiernos
del área libre frente a este peligro, y el
antecedente de la cooperación entre los
Estados Unidos de América y México
cuando se presentó la fiebre aftosa en este
último, cooperación que se ha mantenido
hasta la actualidad por intermedio de la
Comisión TMlexicano-Estadounidense. Todo
ello fue destacado por el entonces Presi-
dente de México, Sr. Miguel Alemán,
cuando dijo: "México y los Estados Unidos
tienen un ejemplo que dar a las otras na-
ciones que los rodean y observan; el
ejemplo de dos paises que, aunque diferentes
en tamañio y recursos, son capaces de
cooperar en una base de igualdad jurídica
insospechable".

El crédito para el desarrollo ganadero
y la fiebre aftosa

Las instituciones internacionales de cré-
dito, como el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial,
están vinculando sus préstamos para el
desarrollo ganadero con el financiamiento

de programas de lucha contra la fiebre
aftosa.

El BID ha considerado seriamente el
hecho de que la fiebre aftosa constituye un
problema muy grave para los países suda-
mericanos, en los cuales la explotación
ganadera desempeña un papel muy impor-
tante en el desarrollo económico y en el
abastecimiento de carne y leche a una po-
blación euya dieta es deficiente en pro-
teínas. El Banco ha estimado, con razón,
que la producción ganadera no se está in-
crementando al mismo ritmo que aumenta
la tasa de crecimiento demográfico del Con-
tinente, siendo por una parte insuficiente
para abastecer la demanda interna, y, por
la otra, insuficiente para atender la de-
manda de carne en los mercados interna-
cionales, la cual asciende rápidamente. Ha
considerado también que la fiebre aftosa
afecta gravemente el comercio interrregional
entre los países integrantes de la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio y el
Mercado Común Centroamericano, limita
los mercados de exportación y constituye
un obstáculo para los planes latinoameri-
canos de integración.

El Banco ha solicitado y ha obtenido la
cooperación de la Organización Panameri-
cana de la Salud, a través del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa, para
desempeñar las funciones de institución
coordinadora y técnica de las actividades
del Banco en materia de financiamiento de
programas de lucha y control de la fiebre
aftosa.

Instituciones que deben ser instrumentos
de la integración en sanidad

La Organización Panamericana de la
Salud, por intermedio del Centro Panameri-
cano de Fiebre Aftosa, está realizando una
labor positiva e indispensable en campos
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tan importantes como la investigación,
diagnóstico, adiestramiento de personal y
asistencia técnica a los países, que con-
vierten a aquella y al Centro Panaaiericano
rle Fiebre Aftosa en eficientes instrumentos
cn las acciones de lucha de los países con-
tra la enfermedad y en la coordinación e
integración de las mismas.

El Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa fue creado en cumplimiento de una
resolución del Consejo Interamericano Eco-
nómico y Social en 1951, habiéndose acor-
dado que sería financiado por el Programa
de Cooperación Técnica de la Organización
de los Estados Americanos y tendría como
entidad colaboradora a la Organización
Panamericana de la Salud. El 27 de agosto
de 1951 fue firmado un Convenio entre la
OPS y el Gobierno del Brasil mediante el
cual esta nueva institución tendría su sede
en ese país.

En las campañas contra la fiebre aftosa
es fundamental el diagnóstico; por lo tanto,
un aspecto esencial de las vacunaciones sis-
temáticas, obligatorias y controladas en los
programas de control de la aftosa, es tener
la seguridad de que las vacunas son pre-
paradas con las cepas de virus más apro-
piadas para hacer frente a aquellas que se
encuentran actuando en el campo.

El Centro trata de obtener vacunas que
produzcan un mayor período de inmunidad,
con lo cual se reduciría el costo de las
campañas de vacunación, como sucede con
las vacunas de virus vivos modificados.

La propagación del virus de la fiebre
aftosa en América del Sur, donde las condi-
ciones ecológicas son diferentes y la pobla-
ción animal está constituida no sólo de
varias especies sino de diversas razas, con
animales de susceptibilidad variable, puede
motivar transformaciones en el virus para
poder subsistir. La pluralidad de tipos y
subtipos impone un estudio serológico con-

tinuo de las muestras tomadas en el campo.
Algunos de estos virus pueden diferir desde
el punto de vista serológico e inmunológico
de las cepas prototipo que sirven como
referencia en la clasificación, así como de
las que se utilizan en la producción de va-
cuna para las campañas actualmente en
ejecución.

En consecuencia, se impone un estudio
constante de las cepas de virus de campo y
de aquellas que se usan en la elaboración y
control de vacunas, como factor esencial
para asegurar el buen éxito de las cam-
pañas.

En 17 años el Centro ha examinado 8,070
muestras recibidas de 18 países (afectados
y libres) y ha identificado 12 nuevos sub-
tipos desde 1959, a saber: nueve subtipos
del virus "A"; un subtipo del virus "O", y
dos subtipos del virus "C".

Es de gran importancia el estudio inme-
diato de las muestras procedentes de los
países indemnes de aftosa para decidir cuál
sería la intervención más rápida en caso de
un brote eventual de la enfermedad, espe-
cialmente cuando se ha determinado la
existencia de subtipos que pueden diferir
entre sí, de tal manera que de no disponerse
de sueros homólogos no sería posible identi-
ficarlos con la rapidez requerida. El Centro
cuenta con una gran colección de sueros y
virus de referencia y con los medios para la
rápida identificación del virus.

En 1967 se estimó que se habían aplicado
250 millones de dosis de vacunas en Suda-
mérica, de las cuales el 96%o fueron inac-
tivadas. Para una campaña de control en
bovinos serán necesarias alrededor de 400
a 450 millones de dosis; esta es la razón
fundamental por la cual el Centro continúa
las investigaciones en este campo, adap-
tando los diferentes subtipos de América
del Sur al método Frenkel, buscando nue-
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vas formas de cultivar el virus, investi-
gando nuevos coadyuvantes e inactivantes
y procurando técnicas más sencillas y eco-
nómicas para controlar la calidad de las
vacunas producidas.

La supervivencia de los virus aftosos en
las carnes y sus derivados es uno de los
problemas que más afecta su comercializa-
ción. El Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa, en cooperación con la Comisión
Argentina-Norteamericana para la Lucha
contra la Fiebre Aftosa, ha estudiado la
supervivencia del virus de la fiebre aftosa
en carnes de animales vacunados y no va-
cunados, procurando un método que permita
eliminar esta contaminación. Otro de los
aspectos estudiados ha sido la determina-
ción de portadores del virus de la fiebre
aftosa mediante el aislamiento de estos del
líquido esofagofaríngeo, técnica que se está
aplicando hoy en una compraventa de bovi-
nos efectuada entre Venezuela y Brasil; esta
técnica ayudará al comprador a reducir los
riesgos de introducción de virus exóticos que
siempre es factible con la importación, y al
vendedor a entregar un producto de mejor
calidad desde el punto de vista zoosanitario.

Otra de las labores del Centro está rela-
cionada con el adiestramiento de técnicos
de laboratorio y campo. Con ello se desea
alcanzar la mayor aplicación posible de los
conocimientos sobre la enfermedad, medios
y formas de combatirla, y de prevenir su
entrada en zonas libres, así como sobre
planificación y evaluación de los programas
nacionales.

Entre 1951 y 1967 el Centro ha propor-
cionado adiestramiento, a través de 22
cursos colectivos internacionales y adiestra-
miento individual, a un total de 480 técnicos
de los países afectados y libres. Desde 1960
se ha dado mayor énfasis al adiestramiento
individual.

La asistencia técnica es de enorme im-
portancia para obtener el control de la
fiebre aftosa a nivel continental. Ello signi-
fica, a su vez, una obra sin precedente que
sólo será posible realizar gracias a la acción
cooperativa e integrada de los 10 paises
sudamericanos afectados, que tienen aproxi-
madamente 180 millones de bovinos en
infinidad de propiedades rurales y donde
existen las fronteras más extensas del
mundo.

Dentro de las actividades del Centro se
ha dado la más alta prioridad a la colabora-
ción con los países en la programación y
desarrollo de las campañas de control y pre-
vención de la fiebre aftosa y en hacer posi-
ble su efectiva coordinación a nivel regional.

Se ha prestado asistencia en la determi-
nación de medidas y recursos necesarios y
en la preparación de solicitudes de asisten-
cia financiera presentadas al BID y a orga-
nismos internacionales de crédito.

Asimismo se ha cooperado en los estudios
epidemiológicos sobre la enfermedad; en la
instalación de los laboratorios y adiestra-
miento en el diagnóstico, producción y con-
trol de la eficacia de las vacunas; en el
suministro de sustancias biológicas para el
diagnóstico y la producción de vacunas; en
el asesoramiento en las campañas de pre-
vención en el área libre y estudio de los
reglamentos para impedir la introducción
de productos que pudiesen ser portadores
del virus aftoso, y en la preparación del
Plan de Acción a seguir en el caso eventual
de presentarse un brote de fiebre aftosa.

La OPS ha dirigido y controlado la labor
del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
desde su fundación, hace más de 17 años.
Los países del Hemisferio cuentan con su
valiosa organización y experiencia, pero
será necesario proporcionar el financia-
miento progresivo, seguro y oportuno para
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que pueda continuar cumpliendo sus fun-
ciones en beneficio de todo el Continente.

No es conveniente duplicar esfuerzos que
redundarían en desperdicio de recursos
técnicos, humanos y económicos. Seamos
fieles al principio de la integración, fortale-
ciendo instituciones que son instrumentos
importantes para lograrla.

Tengo la profunda convicción de que el
éxito de la lucha contra la fiebre aftosa será
el fruto de la cooperación organizada de
todos los países de América. Sin ella, esta
terrible epizootia seguirá siendo un flagelo
para América del Sur y una amenaza para
i\lesoamérica y América del Norte.
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IMPORTANCIA DE LAS ENFERMEDADES DE
LOS ANIMALES EN EL DESARROLLO

ECONOMICO DE LOS PAISES DEL HEMISFERIO

DR. WILLIAM R. PRITCHARD 1

Nos estamos acercando rápidamente a la
fase en que los suministros de alimentos no
bastarán para satisfacer las necesidades
nutricionales de los habitantes del mundo.
La población está aumentando a un ritmo
más acelerado que la producción de alimen-
tos, especialmente en las regiones donde ya
escasean. Si no aumenta considerablemente
dicha producción o disminuye el ritmo de
incremento de la población, se generalizará
el hambre, y cabe esperar dolencias y de-
funciones a causa de la malnutrición y la
desnutrición, así como enfermedades caren-
ciales.

Aunque según datos de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), los suministros
totales de alimentos del mundo tal vez sean
suficientes para proporcionar dietas ade-
cuadas a toda la población mundial actual,
su desigual distribución entre las naciones y
dentro de estas, así como el desperdicio
causado por el deterioro y las plagas, han
planteado serios problemas nutricionales en
muchos países. La FAO señala que quizá
dos tercios de la población del mundo sufre
de desnutrición (insuficiente comida) o

1Decano, Escuela de Medicina Veterinaria, Uni-
versidad de California, Davis, E.U.A.

smalnutrición (principalmente insuficiencia
de proteínas de alta calidad), o de ambas.
El problema de cómo alimentar a la pobla-
ción es, en mucho, el problema biológico
más importante que afronta el mundo en la
actualidad.

No es difícil imaginar como la lucha con-
tra las enfermedades de los animales podría
contribuir a aumentar los suministros de
alimentos y, sobre todo, las proteínas de
alta calidad que son tan necesarias. Sin
embargo, no es tan fácil comprender la
significación de la lucha contra las enferme-
dades de los animales para el desarrollo
económico. Por lo tanto, el propósito de
este trabajo es examinar brevemente como
esas enfermedades influyen en el desarrollo
económico y la importancia que el control
de las mismas tiene para la economía de los
países del Hemisferio.

ALGUNOS PRINCIPIOS

DEL DESARROLLO ECONOMICO

Antes de hacer referencia a las enferme-
dades de los animales, se harán algunas
observaciones sobre tres principios generales
del desarrollo económico, a fin de que el
análisis del tema quede en debida perspec-
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tiva dentro del marco general de dicho
desarrollo.

1. El desarrollo econórnico debe basarse
en los recursos y la mano de obra de que
dispone un país. El desarrollo económico no
se logra a menos que se base en la existen-
cia de recursos valiosos, como minerales,
petróleo o suelo fértil y la mano de obra
necesaria para explotar dichos recursos.
Cualquier plan nacional de desarrollo eco-
nómico que no tome en cuenta los recursos
disponibles para ese desarrollo está con-
denado al fracaso. Los recursos del Hemis-
ferio Occidental, sobre todo en América del
Sur, son bastante adecuados para el desa-
rrollo agrícola, especialmente la cría de
animales. Este es el motivo principal por
el cual la industria pecuaria ha desem-
peñado y seguirá desempeñando un papel
importante en el desarrollo económico del
Hemisferio.

2. El desarrollo económico es el resul-
tado del progreso realizado en numerosos
sectores de la economía de un país, por lo
que se necesita establecer amplios pro-
gramas de desarrollo económico. En una
época se creyó que los males económicos de
un país podían remediarse mediante la
construcción de un sistema de transporte, o
un determinado complejo industrial o una
determinada institución docente y de inves-
tigación, o una industria agrícola o el con-
trol de una enfermedad de los animales.
Hoy día es un hecho bien reconocido que el
desarrollo económico es consecuencia de ac-
tividades a largo plazo, coordinadas, de
amplio alcance y orientadas sistemática-
mente hacia la solución de numerosos
problemas relacionados entre si. Por consi-
guiente, los programas de control de las
enfermedades de los animales deben ser

concebidos como parte integrante de planes
amplios de desarrollo económico.

3. La agricultura desempeña una función
esencial en el proceso de desarrollo econó-
mico y en la economía de todos los países.
Con frecuencia no se comprende el papel que
le corresponde a la agricultura en el desa-
rrollo económico y en la economía nacional;
de ahí que a menudo no se le atribuya la
importancia debida. Para muchas personas,
el desarrollo económico significa el progreso
de un país hacia una economía industrial
a expensas de la agricultura. Nada estaría
más lejos de la verdad. El desarrollo eco-
nómico de un país está inextricablemente
vinculado a su desarrollo agrícola. La
mayoría de los países debe considerar la
tierra y los recursos agrícolas como base
para estructurar economías nacionales pro-
ductivas y autosuficientes.

En muchos países, la agricultura re-
presenta la oportunidad principal de em-
pleo productivo, si no la única, que se ofrece
a la población. Dichos países pueden pro-
ducir alimentos esencialmente necesarios
para el consumo interno o para exportación
a fin de adquirir divisas, obtener capital
para el desarrollo de otros sectores de la
economía y proporcionar empleo a un grupo
importante de trabajadores hasta que se
necesite mano de obra en otros sectores de
la economía en proceso de desenvolvimiento.
El desarrollo agrícola constituye la base
sólida en la que se funda con más frecuencia
el desarrollo económico general.

El desarrollo agrícola ofrece la mejor
oportunidad de progreso ulterior a la
mayoría de los países del Hemisferio. El
fomento agropecuario ofrece perspectivas
especialmente interesantes para muchos de
ellos que disponen de recursos adecuados
para la industria ganadera.
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POSIBILIDADES PARA EL

DESARROLLO DE LA GANADERIA

EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL

El Hemisferio está dotado de abundantes
recursos para la cría de ganado. Tanto
América del Norte como América del Sur
tienen más de 2,000 millones de hectáreas
de tierras, de las cuales poco más de 500
millones se prestan para la agricultura. En
Norteamérica, 277 millones de hectáreas, o
sea alrededor del 55%, están clasificadas
como tierras de pasto, mientras que en
Sudamérica 450 millones de hectáreas, o sea
el 80%, pertenecen a esa categoría. Las
tierras de pastoreo constituyen uno de los
recursos más importantes de América
Latina.

Las cabezas de ganado en América Latina
ascienden aproximadamente al doble de la
cifra correspondiente a los Estados Unidos
de América y Canadá (Normas de la FAO).
En América Latina el número de cabezas de
ganado ha aumentado rápidamente desde
1953 y se ha registrado cierto incremento en
la producción total de carne, leche y huevos.
Sin embargo, la productividad no ha se-
guido el mismo ritmo que en los Estados
Unidos de América, Canadá, Europa, Aus-
tralia y Nueva Zelanda. Existen enormes
posibilidades de mejorar la productividad
de las empresas ganaderas en América
Latina.

Varios factores importantes limitan el
desarrollo de la ganadería en muchos países
del Hemisferio: 1) las epizootias; 2) el
aprovechamiento incompleto de la tecnolo-
gía más moderna de producción pecuaria,
incluso de control de enfermedades, y 3) la
falta de desarrollo de otros sectores de la
economía, sobre todo de los que prestan
servicio a la industria ganadera.

IMPORTANCIA ESPECIAL DE LOS ANIMALES

EN LA PRODUCCION DE ALIMENTOS

A menudo, los dirigentes nacionales aca-
ban por aceptar la mal fundada tesis de que
los animales no desempeñan ningún papel
en la producción de alimentos en los países
en que estos escasean porque los propios
animales compiten con la población humana
en el consumo de alimentos. Este es un
criterio erróneo porque el ganado consume
una gran cantidad de piensos que no pue-
den utilizarse para el consumo humano.
Extensas regiones del mundo son más
aptas para la producción de piensos que
para cosechas alimentarias destinadas al
consumo humano, mientras que otras zonas,
aún más vastas, se prestan sólo para la pro-
ducción pecuaria. Aun en las regiones donde
se cosechan productos alimenticios, los ani-
males son capaces de convertir el forraje,
los desperdicios y subproductos, e incluso
productos químicos como la urea, que son
inadecuados para el consumo humano, en
alimentos de gran valor nutritivo. Si se
admite que la dieta media del hombre en
la mayoría de los países del mundo se com-
pone principalmente de alimentos de origen
vegetal, los productos de origen animal
siguen siendo la fuente principal de pro-
teínas de alta calidad para equilibrar las
necesidades dietéticas del hombre. Dejar
de lado la ganadería como una de las posi-
bles fuentes de alimentos o de productos de
exportación de un país es, en verdad, adop-
tar una actitud ingenua e indica un des-
conocimiento de la situación real de los
recursos nacionales, así como de las cuali-
dades excepcionales de los animales para
transformar en alimentos de gran valor
nutritivo para el hombre el pienso, el
forraje, los desechos y los productos mar-
ginales y químicos que de otro modo no
serían utilizados.
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ENFERMEDADES DEL GANADO:

SITUACION EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL

Las enfermedades de los animales consti-
tuyen uno de los factores más significativos
que limitan la producción pecuaria en el
Hemisferio Occidental y revisten dos for-
mas importantes: las epizootias, es decir,
aquellas enfermedades que se propagan
rápidamente y afectan a un gran número de
animales, impiden o limitan el desarrollo de
una industria ganadera viable, y aquellas
otras que ocasionan la pérdida de productos
pecuarios o reducen la producción.

Las epizootias detienen el desarrollo
de la ganadería

En el cuadro 1 se indican las epizootias
más importantes que afectan al ganado. No
es posible desarrollar una industria gana-
dera totalmente productiva en las regiones
donde estas enfermedades no han sido
objeto de algún medio de control. El desa-
rrollo de la ganadería depende directamente
de la eficacia de las medidas de control. Ni
siquiera los agrónomos invertirán en em-
presas ganaderas si, en medida importante,

corren el riesgo de que sus ganados queden
diezmados por una epizootia sobre la que
podrán ejercer poco o ningún control. El
mejoramiento de la industria ganadera suele
ser lento, aun en las regiones donde esas
enfermedades surgen esporádicamente, o
donde las medidas de control son sólo par-
cialmente eficaces. De ello se infiere que la
mayor pérdida que sufre un país en el que
se presentan enfermedades como la fiebre
aftosa, la piroplasmosis, el cólera porcino y
la enfermedad de Newcastle, que no se con-
trolan eficazmente, es el retraso consi-
guiente del desarrollo de las industrias
ganaderas.

Las epizootias limitan la exportación
de productos de origen animal

Las epizootias importantes también im-
piden que una nación comercialice produc-
tos de la ganadería en muchos de los
principales países importadores; de ahí que
un país pueda quedar desligado de impor-
tantes fuentes de divisas simplemente
porque no se controla eficazmente una
enfermedad como la fiebre aftosa. En los
países con grandes posibilidades de desa-

CUADRO 1-Principales epizootias del mundo.

Epizootia Causa Medio de control

Peste bovina Virus Vacuna eficaz
Fiebre aftosa a " "
Peste porcina africana " Sacrificio únicamente
Peste equina africana " Vacuna eficaz
Enfermedad de Newcastle a
Peste aviar " "
Nagana Protozoos Erradicación de la mosca

tsetsé
Fiebre de la costa oriental " Control de las garrapatas
Piroplasmosis 3 " " " "
Pleuroneumonía contagiosa Micoplasma Vacuna parcialmente eficaz
Cólera porcino a Virus Vacuna eficaz

Existen en el Hemisferio Occidental.
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rrollo de la prodlucción ganadera, esta situa-
ción constituye, en verdad, una seria
limitación.

Con el progreso de los medios de trans-
porte y la frecuencia de los viajes, el ganado
del Hemisferio Occidental está sujeto a un
continuo riesgo de que se introduzcan epi-
zootias exóticas. La introducción en el
Hemisferio de enfermedades como la peste
bovina, la pleuroneumonía contagiosa de los
bovinos y la peste porcina africana, ten-
drían efectos devastadores sobre las in-
dustrias ganaderas. La única medida
económicamente factible para combatir
dicha amenaza consiste en establecer y
mantener servicios de veterinaria eficaces a
fin de impedir que enfermedades exóticas
penetren y se establezcan en un país.

Las enfermedades de los animales
causan la pérdida de productos
alimenticios básicos

Las enfermedades de los animales ori-
ginan también pérdidas económicas para un
país debido al sacrificio de animales y a la
destrucción de valiosos productos de origen
animal tales como carne, leche y huevos,
además de la pérdida consiguiente de pro-
ductividad. Como ejemplos de enferme-
dades de esa naturaleza cabe mencionar la
brucelosis, tuberculosis, anaplasmosis, mas-
titis, vibriosis e infecciones parasitarias que
prevalecen en todo el Hemisferio. Afortu-
nadamente, son bien conocidos los princi-
pios relativos a la lucha contra dichas
enfermedades, y las medidas de control
pueden adaptarse a cualquier país del
Hemisferio.

Una gran parte de la América Latina
está situada en los trópicos. Por desgracia,
debido a que la ciencia de la medicina
veterinaria se ha preocupado principal-
mente por resolver los problemas de las

enfermedades de los animales en las re-
giones templadas, se sabe relativamente
poco sobre muchas enfermedades de los
trópicos y sobre la manera de controlarlas
con eficacia. La falta de conocimientos
acerca de esas enfermedades limita, en gran
medida, el debido control de las enferme-
dades del ganado en el Hemisferio que
deben ser objeto de estudio más profundo.

COSTO DE LAS ENFERMEDADES DE

LOS ANIMALES

Es arriesgado tratar de cuantificar las
pérdidas causadas por las enfermedades de
los animales debido a limitaciones en la
validez de los datos sobre morbilidad, mor-
talidad y pérdida de la producción que
causan todas esas enfermedades en las
diversas regiones del Hemisferio. No obs-
tante, para comprender este análisis, es
necesario evaluar con la mayor exactitud
posible la magnitud de las pérdidas que
ocasionan las enfermedades de los animales
en el propio Hemisferio. Lo que más se
necesita es comprender el alcance del pro-
blema en vez de una contabilización precisa
de las pérdidas monetarias.

Un simple examen de las publicaciones y
de los datos sobre morbilidad y mortalidad
revela que las enfermedades del ganado
ocasionan enormes pérdidas económicas y
el desperdicio de proteínas indispensables en
todo el Hemisferio. En las publicaciones
sobre medicina veterinaria se señala que la
brucelosis afecta al 209% del ganado del
mundo, la tuberculosis al 10%, la mastitis
al 20% y la leptospirosis al 10 por ciento.
En 1962 la FAO hizo una estimación pre-
liminar de las pérdidas causadas en todo el
mundo por las enfermedades de los ani-
males, pero en la encuesta no siempre se
pudo obtener datos precisos en qué basar
dichas estimaciones. Cuando no se consi-
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guieron datos adecuados, se establecieron
estimaciones conservadoras a fin de que en
la encuesta se pudieran contabilizar con un
criterio ajustado a la realidad las pérdidas
que experimentan diversas regiones del
mundo por enfermedades de los animales.
La FAO llegó a la conclusión de que en
aquellos países donde las actividades veteri-
narias estaban bien organizadas y habían
estado en marcha durante muchos años, las
pérdidas variaban entre el 15 y el 20%ó de
la producción total anual. En los países
donde dichas actividades eran menos in-
tensas o se habían establecido en fecha más
reciente, las pérdidas variaban del 30 al 40
por ciento.

Con esas estimaciones se pueden calcular
las pérdidas que resultan de las enferme-
dades de los animales y obtener una idea de
la magnitud del problema desde el punto de
vista económico. Si se calcula la pérdida de
productos de origen animal sobre la base de
un promedio de 17.5% para América del
Norte y de 30%o (la cifra más baja en la
escala presentada por la FAO) para
América Latina, las pérdidas en América
del Norte ascienden a un total de 15,302
millones de toneladas métricas de carne
roja, leche y huevos, y en América Latina
de 11,701 millones de toneladas métricas.
No se incluye la carne de ave. En el cuadro
2 se presentan datos por producto alimen-
ticio. Las pérdidas son realmente impor-
tantes.

Más importante aún, sin embargo, sería
una estimación de la proporción de pérdidas
que podrían evitarse si se aplicaran pro-
gramas eficaces de lucha contra las enfer-
medades de los animales. Una reducción
del 50% de las pérdidas es un objetivo a
corto plazo ajustado a la realidad. En
consecuencia, en el Hemisferio Occidental
se podrían salvar cada año 13,500 millones
de toneladas métricas de productos de

CUADRO 2-Pérdidas de productos de origen ani-
mal, debidas a enfermedades de los animales, en
millones de toneladas métricas.a

América América del
Producto Latina Norte

Carne roja 4,521 3,129
Huevos 300 716
Leche 6,880 11,457

Total 11,701 15,302

a A base de datos sobre la producción media correspondiente
a 1962, 1963 y 1964, obtenidos del Anuario de la FAO.

origen animal. Según cálculos elementales,
si se realizaran con éxito programas de con-
trol de las enfermedades de los animales, las
economías nacionales se robustecerían con
una gran cantidad de divisas.

El mayor beneficio que podría obtenerse
de un mejor control de las enfermedades de
los animales, sobre todo en los países la-
tinoamericanos, sería el establecimiento de
una industria ganadera mucho más produc-
tiva y, por tanto, más lucrativa en términos
monetarios o de toneladas de productos de
origen animal que lo que son en la actuali-
dad dichas industrias en esos países.

MEDIDAS NECESARIAS PARA

DESARROLLAR LA PRODUCCION

PECUARIA DEL HEMISFERIO

Para convertir en realidad las posibilida-
des que existen de desarrollar la produc-
ción pecuaria del Hemisferio Occidental,
será necesario adoptar las siguientes medi-
das: 1) controlar las principales epizootias,
incluso la fiebre aftosa (obsérvese que no
se emplea el término "erradicar" sino "con-
trolar"); 2) establecer programas de desa-
rrollo de la industria ganadera a fin de
mejorarla y de utilizar más apropiadamente
los vastos recursos para fomentar la pro-
ducción pecuaria; 3) utilizar en mayor
grado mejores medios de control de las
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epizootias, enfermedades parasitarias, nu-
tricionales y metabólicas, y 4) establecer y
mantener instituciones docentes, de investi-
gación y de lucha contra las enfermedades,
para que pueda contarse con los veterina-
rios, especialistas en zootecnia y técnicos
necesarios para los programas de fomento
de la ganadería. A la larga, estos pro-
gramas no serán mejores que las personas
encargadas de llevarlos a cabo ni que la
tecnología empleada.

ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS

DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL

Las pérdidas que ocasionan las enferme-
dades de los animales en el Hemisferio
podrían ser reducidas en forma notable y
se podrían obtener los beneficios consi-
guientes que favorecerían altamente el
rendimiento de los productos de origen ani-
mal en comparación con el costo del pro-
grama. En general, se conocen los principios
que es preciso emplear, se dispone de la
mayoría de los métodos de control necesa-
rios y, salvo pocas excepciones, se cuenta
con la mano de obra y las instituciones
indispensables para llevar a cabo los pro-
gramas. Esto no quiere decir que se hayan
resuelto todos los problemas. Pero se sabe
bastante acerca de los principios de control
de todas las enfermedades importantes de
los animales, de modo que se puede avanzar
en forma eficaz mientras se obtiene la in-
formación adicional necesaria mediante
investigaciones, estudios epidemiológicos y
programas de ensayo sobre el terreno. Tam-
poco se quiere insinuar que la labor de
control será barata, pero cuando se evalúa
en función de las utilidades resultantes se
obtendrán ganancias muy favorables si en
alguna forma se comparan costos y bene-
ficios con los correspondientes al control de
las enfermedades de los animales en los

Estados Unidos de América, Canadá, Eu-
ropa, Australia y Nueva Zelanda.

Lo que se requiere, en primer lugar, es
que todos los países del Hemisferio com-
prendan mejor la importancia de las enfer-
medades que afectan al ganado para sus
economías y como los programas de con-
trol bien concebidos pueden beneficiar a
las economías nacionales. La adopción de
sistemas de análisis para desarrollar las
actividades de control de esas enfermedades
permitiría a los Gobiernos disponer de datos
adecuados en los cuales se podrían basar los
programas nacionales de control.

Mención especial merecen los innume-
rables veterinarios y otros funcionarios de
las Américas por la excelente labor que, con
tanta dedicación, han realizado en el con-
trol de las enfermedades de los animales.
Al mismo tiempo se advierte que tendrán
que realizar una labor aún mejor en el
futuro. Será preciso incorporar una di-
mensión cuantitativa en la metodología de
la lucha colectiva contra esas enfermedades.
Ya no basta con que un director de servicios
de veterinaria le diga al Ministro de Salud
que la fiebre aftosa, el cólera porcino, la
piroplasmosis o la brucelosis son perjudi-
ciales para el país y que es preciso someter
dichas enfermedades a control. Es indis-
pensable obtener estadísticas fidedignas
sobre prevalencia, pérdidas económicas,
costo del control y beneficios económicos
que se espera obtener, antes de decidir si se
han de emprender diversos programas y la
asignación de prioridades entre ellos.

Los Gobiernos tienen derecho a obtener
esa clase de datos y pueden esperar, con
toda razón, que el personal de medicina
veterinaria se los proporcione. Mientras no
se obtengan, habrá dificultades para con-
vencer a las autoridades correspondientes,
ya apremiadas por numerosas peticiones
para obtener recursos limitados, de que
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inviertan en actividades de control de las
enfermedades de los animales. Pocas son
las autoridades gubernamentales que poseen
conocimientos acerca de ganadería y menos
aún las que están familiarizadas con la
medicina veterinaria. Continuamente se
enfrentan con la cuestión de las prioridades
en el empleo de fondos y, a menos que se
presenten datos en forma cuantitativa para
que pueda evaluarse no sólo su costo sino
también su beneficio, es poco probable que
comprendan plenamente la importancia de
los programas de control para la economía
nacional.

PROGRAMAS REGIONALES Y CONTINENTALES

QUE SE NECESITAN

Las enfermedades no respetan fronteras
políticas; de ahí la necesidad de formular
planes para coordinar las actividades de
control de las enfermedades del ganado
sobre una base nacional, regional y hemis-
férica. Es preciso establecer medios para
aplicar esos planes en forma gradual y
coordinada de modo que, a la larga, con-
duzcan al control de las enfermedades en el
Hemisferio. Mediante ese criterio se
logrará que la labor de los países, los or-
ganismos internacionales, fundaciones y
otras instituciones contribuya plenamente
al control definitivo de las enfermedades y
no se desperdicie por falta de coordinación.
Cada programa debe contribuir al control
definitivo de las enfermedades de los ani-
males en forma semejante a lo que sucede
con la colocación adecuada de cada pieza
en un rompecabezas. Sin coordinación,
cada acto-aunque digno de elogio por sí
solo-se asemejará al intento de construir
una presa para detener una vertiginosa
corriente echando en ella uno por uno los
maderos necesarios en vez de colocarlos

conforme a un plan cuidadosamente conce-
bido. La planificación nacional, regional y
continental con miras al control de las en-
fermedades de los animales debe proceder
al ritmo más rápido posible.

Debería construirse un modelo para de-
terminar como podrían los países del
Hemisferio trabajar conjuntamente para
conseguir el objetivo común de lograr un
control más eficaz de dichas enfermedades.
Ya se ha realizado mucho en este sentido
en lo que respecta a la fiebre aftosa, una
de las más importantes enfermedades que
afectan al ganado en América Latina, por
lo que el control de la misma podría servir
de ejemplo para el ensayo de los medios que
se emplearían en los programas regionales y
hemisféricos coordinados de lucha contra
esa enfermedad.

RESUMEN

Las enfermedades de los animales causan
enormes pérdidas económicas en todos los
países del Hemisferio Occidental. Las
epizootias limitan el desarrollo de una in-
dustria ganadera moderna y de alta pro-
ductividad en buena parte de América La-
tina. Se conoce la mayoría de los principios
que deben aplicarse para implementar pro-
gramas eficaces de control de dichas enfer-
medades. Se dispone de mano de obra y de
las instituciones necesarias para llevar a
cabo programas que permitirían una labor
en gran escala. Ha llegado el momento de
avanzar en lo que respecta a programas de
control de esas enfermedades en el plano
nacional, regional y hemisférico, basando
los programas y las prioridades en el costo
del programa y en los beneficios probables
que se obtengan de las actividades de con-
trol. La lucha contra la fiebre aftosa podría
aprovecharse para establecer instituciones
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que servirían de modelo para iniciar otros
programas análogos. En vista de la exigen-
cia de la población creciente de obtener más
alimentos y la necesidad de proseguir con

el desarrollo económico en todos los países
del Hemisferio, es preciso continuar la
labor de control de las enfermedades de los
animales al ritmo más rápido posible.
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COLABORACION DEL BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO EN LOS ESFUERZOS DE LOS

PAISES SUDAMERICANOS PARA
CONTROLAR LA FIEBRE AFTOSA

SR. JOAO OLIVEIRA SANTOS 1

Con especial agrado me dirijo a ustedes
en esta Reunión y traigo un cordial saludo
del Presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Sr. Felipe Herrera,
quien me ha encomendado les exprese sus
mejores deseos de que la Reunión alcance el
mayor éxito posible.

El Banco agradece a la Oficina Sanitaria
Panamericana la oportunidad que le brinda
para presentar a los diferentes países de
América Latina que participan en esta
Reunión, algunos aspectos del crédito inter-
nacional y su posible utilización en la lucha
contra las enfermedades de los animales,
especialmente la fiebre aftosa.

Importancia del sector pecuario

Son bien conocidas las estadísticas mun-
diales sobre la producción agropecuaria, en
particular las proyecciones hechas por la
Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO)
para 1975 y 1985. Estas revelan que la
producción ganadera no está manteniendo
el mismo ritmo que la tasa de crecimiento
demográfico en los países, ampliándose cada
vez más la diferencia entre la demanda de

Gerente, Departamento de Operaciones, Banco
Interamericano de Desarrollo.
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productos de origen animal y la producción
previsible futura. Muchos de los países que
anteriormente disponían de suficiente carne
y productos lácteos para exportación han
tenido que restringirla y en pocos años ten-
drán que enfrentarse a un déficit de los
mismos, inclusive para llenar las necesida-
des crecientes de consumo interno. La limi-
tación en la disponibilidad de productos de
origen animal constituye un motivo de seria
preocupación para los países latinoameri-
canos y para el Banco, por el peligro de que
el consumo actual y potencial de proteínas
por la población se vea disminuido y las
exportaciones afectadas.

En repetidas ocasiones, la Organización
Panamericana de la Salud y la FAO han
proporcionado información sobre el hecho
de que algunos de los países ven reducida
en más del 30% su producción pecuaria a
consecuencia de las enfermedades infec-
ciosas y parasitarias que afectan a los
animales.

Actividades del BID en el sector
agropecuario

Los organismos internacionales que en
una u otra forma intervienen en el fomento
del desarrollo de los paises latinoameri-
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canos reconocen la importancia del sector
pecuario. Desde su creación, el Banco ha
dedicado grah p'arte de su esfuerzo al finan-
ciamiento de proyectos de desarrollo agro-
pecuario.

Durante siete años, hasta el mes de marzo
pasado, el BID ha participado en la finan-
ciación de proyectos agropecuarios por un
total de EUA$571 millones y, además, ha
otorgado préstamos para estudios de prein-
versión con fines agrícolas por EUA$8
millones. La realización de estos proyectos
beneficiará a más de 3 millones de personas
e incorporará al cultivo o mejorará las
condiciones de explotación de casi 2.5 millo-
nes de hectáreas. Solamente en 1967 se
otorgaron préstamos directamente al sector
agropecuario por EUA$154 millones. Gran
parte de los recursos de los proyectos agrí-
colas del Banco se destinan a financiar
actividades ganaderas, ya sea a través de
programas específicos o mediante subprés-
tamos originados en líneas globales de
financiamiento. Estas cifras muestran
claramente la importancia que el BID con-
cede a este campo de la economía latino-
americana.

En lo que se refiere a la fiebre aftosa
específicamente, desde hace tiempo ha sido
motivo de preocupación para el Banco los
grandes perjuicios que esta causa a los
países, principalmente en aquellos cuya
economía se basa en la exportación de
carne; por consiguiente, se ha concedido
prioridad a proyectos relacionados con el
control de esta enfermedad.

Con este propósito, el Banco ha obtenido
la colaboración de la Organización Paname-
ricana de la Salud a fin de estructurar una
orientación técnica adecuada, que le per-
mita otorgar la ayuda financiera que algu-
nos países están requiriendo para efectuar
sus campañas de control de la fiebre aftosa.

Coordinación internacional

En agosto de 1966, se reunió en Wash-
ington, D.C., a invitación de la Oficina
Sanitaria Panamericana, un Grupo de Tra-
bajo, con objeto de tratar problemas rela-
cionados con la fiebre aftosa en América, en
el que participaron funcionarios y expertos
del más alto nivel técnico de varias or-
ganizaciones y entidades interesadas en el
asunto.

En esa reunión se reafirmó el criterio de
que la lucha contra la fiebre aftosa asume
una gran importancia económica y social
por las cuantiosas pérdidas que causa a la
ganadería de los países afectados y por
representar una amenaza constante a los
que se mantienen libres de ella. Se recono-
ció, por otro lado, el esfuerzo que están
realizando algunos de los países para con-
trolar la enfermedad mediante campañas de
vacunación y aplicación de medidas sanita-
rias, así como la necesidad de complementar
los recursos de que disponen dichos países
con el financiamiento de organismos inter-
nacionales de crédito.

Teniendo en cuenta que los recursos dis-
ponibles para combatir la fiebre aftosa,
tanto los de origen interno como los proce-
dentes de fuentes internacionales, deben ser
utilizados de modo que resulten en un
efectivo control de la enfermedad, se pre-
cisó la necesidad de que los proyectos de
campaña se hicieran siguiendo las guías
elaboradas por el Grupo de Trabajo y adop-
tadas por el BID. De igual manera se
establecieron los criterios que deberían
aplicarse en el análisis y evaluación de las
solicitudes de préstamo que los países
hicieran a los organismos internacionales
para el financiamiento de sus programas de
control de la fiebre aftosa.



El BID y el control de la fiebre aftosa

Requisitos para el éxito de las campañas

El BID considera que en la presente
Reunión deben precisarse los requisitos in-
dispensables que se deben cumplir para que
una campaña pueda alcanzar un éxito
completo.

En primer lugar, la campaña misma im-
plica un control efectivo a nivel nacional,
cumpliendo su objetivo de reducir las
pérdidas que la fiebre aftosa causa y ello
sólo se logrará si esta se planifica y organiza
de manera que todos los recursos internos,
tanto públicos como privados, y los externos
sean utilizados al máximo, formando parte
integrante de los planes generales de desa-
rrollo ganadero.

Si se considera el costo elevado de estas
campañas y la fácil reincidencia de la en-
fermedad, un segundo requisito sería que
estas sean sostenidas, sistemáticas y masi-
vas. La interrupción de una campaña ori-
gina la reaparición de la fiebre aftosa con
carácter epizoótico.

Un tercer requisito es que toda campaña
debe tener como base un organismo o insti-
tución eficaz, con mecanismos apropiados
y con facultad suficiente en los aspectos
legales, de personal y financieros, cuyas'de-
cisiones tengan apoyo al más alto nivel
gubernamental.

No es posible concebir una campaña de
esta naturaleza sin el apoyo entusiasta y
decidido de los ganaderos. Por consiguiente,
otro requisito debe ser que las medidas que
se adopten tengan el respaldo de ese sector
al cual debe convencerse, por todos los me-
dios posibles, de la utilidad que para ellos
y para el país proporcionará el control de
la fiebre aftosa.

Parece innecesario recordar aquí-por ser
obvio-las características de esta enferme-

dad en cuanto a la rapidez con que se
propaga, aun a países vecinos, sobre todo
por el constante incremento del comercio
internacional de animales y sus productos,
siendo esta una ocasión más para señalar
como requisito primordial que la campaña
forme parte de un programa multinacional.
A pesar de ello, los logros que un país al-
cance no deben ser limitados por la falta de
progreso en otro, siempre y cuando se
adopten las medidas necesarias para pro-
teger las fronteras.

En este aspecto hay que destacar el
magnífico trabajo realizado por la Oficina
Sanitaria Panamericana a través del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa y la Co-
misión Técnica Regional de Sanidad Animal
del Cono Sur, que ha estimulado a estos
países a efectuar una campaña como esta
y está ejerciendo su influencia favorable en
los otros países de América Latina.

Estos organismos requieren y deberían
contar con el máximo apoyo internacional
para la continuación de su importantísima
labor. Sería ideal llegar a estructurar una
campaña a nivel continental con el concurso
de todos los países afectados y de los orga-
nismos internacionales interesados en el
desarrollo ganadero, coordinada técnica-
mente a través de estos organismos.

Los esfuerzos aislados de un país para
controlar la fiebre aftosa, aun cuando se
vieran coronados por el éxito, significarían
que dicho país estaría continuamente
amenazado de volver a ser invadido por la
enfermedad, perdiéndose el esfuerzo y gasto
hechos para el control de la plaga.

Con este criterio, el Banco, al evaluar las
solicitudes de financiamiento de proyectos,
toma en cuenta el carácter regional y su
coordinación con las campañas en países
vecinos.
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Financianiento de proyectos

Finalmente, en lo que se refiere a finan-
ciación, para facilitar el estudio y consi-
deración de los proyectos es necesario que
sean preparados conforme a las guías
orientadoras del criterio técnico.

Además, los proyectos deberán contar con
un financiamiento suficiente para satisfacer
todas las necesidades, quedando definidas
con precisión las fuentes de recursos, la
utilización de fondos en inversiones y los
costos de operación y administrativos.
Como es fundamental que las campañas
sean continuas y sistemáticas, podría consi-
derarse la posibilidad de establecer fondos
específicamente destinados al financia-
miento de la canmpaña.

El BID, al examinar las solicitudes de
Iriéstarmos, toma en consideración los fac-
tores expuestos y estudia el aporte local de
los países, especialmente en aquellos rubros
donde el financiamiento externo tradicional
no puede atenderlos o no es conveniente que
lo haga, ya que se debe dejar ese aporte
para aquellas inversiones que se relacionan
más con los fondos externos.

Los programas deberán contar con la asis-
tencia técnica necesaria en planificación,
organización, administración, ejecución y
evaluación. En ese sentido el concurso de
la Organización Panamericana de la Salud,
por intermedio del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa, es de gran valor y el costo de
su asistencia técnica puede ser incluido en
los préstamos de preinversión para preparar
cl proyecto o en los de inversión para su
ejecución.

Para eliminar los obstáculos que se
oponen a la preparación de un buen pro-
yceto, el Banco está dispuesto a propor-
cionar a los países los medios técnicos y
económicos necesarios para la identifica-
ción de los problemas y elaboración de

programas, prestando la asistencia técnica
mediante la asesoría de su propio personal,
la contratación de consultores o la coopera-
ción de otros organismos internacionales.

A estos fines, en los aspectos de asistencia
financiera, el Banco ha encaminado su ac-
ción a apoyar la actividad de preinversión
orientada a preparar proyectos que den
contenido operacional a los programas na-
cionales de desarrollo.

Con los préstamos para estudios de prein-
versión en el sector ganadero puede facili-
tarse sustancialmente la preparación de
proyectos para el control de la fiebre aftosa.
Estos proyectos, lógicamente, deben elabo-
rarse adecuadamente para su presentación
a las instituciones internacionales de
crédito, cumpliendo las normas y requisitos
exigidos por las mismas.

Hasta la fecha el Banco ha aprobado 46
operaciones de préstamos destinados espe-
cíficamente a estudios de preinversión y
asistencia técnica, por un monto de más de
EUA$52 millones. Comúnmente estas
fuentes de recursos de que disponen los
países miembros pueden destinarse a la
elaboración de proyectos de control de la
fiebre aftosa.

Cooperación internacional

Los esfuerzos que están haciendo el Cen-
tro Panamericano de Fiebre Aftosa y otros
centros científicos de investigación en los
Estados Unidos de América y Latinoamé-
rica tienen un gran valor para el Banco.
Con esta acción será posible obtener vacu-
nas de mayor poder antigénico, con lo cual
se acelerará la campaña, se reducirá su
costo y permitirá alcanzar las metas pro-
puestas en menos tiempo.

Los países han comprendido la misión del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y es
muy grato comprobar el apoyo que le están
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prestando; a su vez el Centro podrá aportar
a los países, además de asistencia técnica,
adiestramiento para su personal.

Hemos destacado que el Centro y la Or-
ganización Panamericana de la Salud cola-
boran con el Banco en la lucha contra la
fiebre aftosa, especialmente en los procesos
de análisis y la evaluación de los proyectos
de campaña.

Si se considera el alto costo de las cam-
pañas, no podremos menos que congratular-
nos por la estrecha colaboración que se está
logrando con otros organismos internacio-
nales de financiamiento con lo cual se
evitarán duplicaciones de esfuerzo. En
reuniones efectuadas con representantes del
Banco Mundial y de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (EUA), quedó de

manifiesto el interés en los programas dc
control de la fiebre aftosa y la necesidad de
la acción multilateral para lograr resultados
efectivos.

El Banco reitera a los países miembros el
ofrecimiento de su concurso, convencido dce
que un fomento eficaz de la ganadería re-
quiere el control de las enfermedades que
afectan al ganado y particularmente de la
fiebre aftosa.

El BID confía en que de esta Reunión
surgirán ideas concretas y operativas como
un aporte valioso a los organismos interna-
cionales, que se establezca con la mayor pre-
cisión la magnitud de los recursos que se
requieran en las diferentes etapas y que
cada país comprenda y asuma su responsa-
bilidad.
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EPIDEMIOLOGIA DE LA FIEBRE AFTOSA

DR. WILLIAM M. HENDERSON 1

La fiebre aftosa ha sido considerada desde
hace tiempo como un problema interna-
cional, según lo comprueban las restric-
ciones impuestas a la importación de ani-
males y productos pecuarios en vigor desde
hace muchos años en un número relativa-
mente escaso de países que tienen la buena
suerte de encontrarse libres de la enferme-
dad. Sin embargo, la necesidad de contar
con medidas internacionales coordinadas
para la prevención y el control de la enfer-
medad, sobre una base territorial extensa,
fue efectivamente reconocida y satisfecha,
por primera vez, gracias a la iniciativa de
algunos países miembros de la Organización
de los Estados Americanos. Debido a ello se
creó, en 1951, el Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa, como uno de los programas
de la Oficina Sanitaria Panamericana. Con
anterioridad, ya se habían adoptado medi-
das bilaterales por países vecinos, uno de
cuyos ejemplos notables fue la campaña de
erradicación llevada a cabo satisfactoria-
mente en México, de 1946 a 1953, por la
Comisión Mexicano-Estadounidense. Asi-
mismo, son dignas de mención la Oficina
Internacional de Epizootias, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación, y la Comisión
Europea para el Control de la Fiebre

'Director, Instituto de Investigaciones de En-
fermedades de los Animales, Consejo de Investi-
gaciones Agrícolas, Compton, Berkshire, Gran
Bretafia.

Aftosa, que han reconocido, todas ellas, la
necesidad de participación internacional en
la lucha contra la fiebre aftosa.

Esa medida es fundamental si la enferme-
dad, sumamente infecciosa y de rápida
propagación, ha de mantenerse limitada a
sus actuales zonas endémicas y, dentro de
estas, ha de reducirse su incidencia. Las
características más importantes de la fiebre
aftosa, y del virus causante, que han de
considerarse en relación con la epidemiolo-
gía, son las siguientes:

1) La gran infecciosidad del virus.
1) El breve período de incubación de la

enfermedad.
3) La muy abundante producción de

virus en el animal infectado.
4) La extensa distribución del virus en el

animal infectado, cuya totalidad de
tejidos, secreciones y excreciones son
infecciosos.

5) La capacidad del virus para perma-
necer en el animal convaleciente o
inmunizado, que adquiere la condición
de portador.

6) La resistencia del virus a las condi-
ciones ambientales, que le permite
sobrevivir por largos períodos fuera
del organismo animal.

7) Las condiciones convenientes para la
supervivencia del virus en los produc-
tos de origen animal que, de ordinario,
suelen ser las existentes en las activi-
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dades de almacenaje y distribución de
dichos productos.

8) El vasto campo de especies de ani-
males domésticos y silvestres que son
susceptibles a la enfermedad.

9) La multiplicidad de tipos y subtipos
inrnunológicos del virus, y la labilidad
de este, que permite el aumento pro-
gresivo de aquellos.

Una consideración más amplia de estos
puntos, y de su importancia, indica la com-
plejidad del problema planteado por esta
enfermedad y quizá explique la razón de
que, a pesar del gran cúmulo de conoci-
mientos acerca de la materia, no se tenga a
la vista ninguna solución sencilla.

Las especies de mayor importancia en
relación con la fiebre aftosa son el ganado
vacuno, ovino y porcino, si bien todos los
animales fisípedos son susceptibles y algu-
nas otras especies de mamíferos menores son
naturalmente susceptibles, o la enfermedad
puede transmitirse a los mismos por inocu-
lación del virus. El curso clínico de la
enfermedad es breve y se manifiesta por
fiebre alta, acompañada de la formación de
las características vesículas o aftas, de las
que la enfermedad toma su nombre en las
lenguas romances, y que aparecen en puntos
de elección indicados por el nombre de la
enfermedad en las lenguas germánicas.

En una gran proporción de los animales
susceptibles expuestos a la infección, el
virus se introduce en el organismo por las
vías oral y respiratoria, penetra en las
células epiteliales superficiales y, mediante
una serie de ciclos de duplicación, cada uno
de los cuales dura no más de dos horas y
media, se establece con tal profusión y con
zonas localizadas de tejidos lesionados, que
la enfermedad clínica se pone de manifiesto
tras un breve período de incubación, gene-
ralmente de 3 a 7 días. Para entonces, el
virus está circulando libremente en la san-

gre y se encuentra en todos los tejidos,
excreciones y secreciones. El contenido de
virus de las vesículas es muy alto: un
centímetro cúbico de líquido vesicular con-
tiene más de 100 millones de partículas
víricas infecciosas. En el punto culminante
de la infección, que dura menos de una
semana, la saliva, la orina, las heces y la
leche son, todas ellas, infecciosas. Cuando
el virus sale del animal infectado puede
sobrevivir durante varias semanas en los
suelos, pastos, heno, paja, materiales de
construcción, vestidos, calzado, etc., conta-
minados, siempre y cuando no hayan sido
expuestos al calor, la luz solar, ácidos o
álcalis.

En la propagación de la fiebre aftosa en
las zonas'endémicas, el factor .más impor-
tante es el contacto directo o indirecto entre
los animales. Por lo tanto, el traslado de
animales va acompañado 'casi invariable-
mente de propagación de la enfermedad. En
muchos países la propagación de la en-
fermedad se ajusta a las trashumaciones
tradicionales de cada estación. Es de im-
portancia fundamental 'reconocer el grado
en'que pueden producirse las trashuma-
ciones, así como la amenaza que las mismas
representan en cuanto a la propagación de
la fiebre aftosa, en el caso de que esta sea
introducida en un nuevo territorio. Por
ejemplo, en un estudio realizado hace unos
años por la Secretaría de Agricultura de los
Estados Unidos de América, se puso de
manifiesto que el traslado de animales,
durante una sola seriana y exclusivamente
desde tres centros principales, afectaba a 40
estados: ! La rapidez de propagación de la
enfermedad en las zonas donde el movi-
miento de animales no está bien' controlado,
depende de las características de la cepa de
virus causante de aquella. Una cepa
"fuerte" puede propagarse' en una :amplia
región, que comprenda varios países, en un
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período relativamente breve. Ejemplos de
estos casos se ofrecen más adelante. El
hecho de que la enfermedad no respete las
fronteras internacionales obliga a coordinar
programas de control dentro de zonas geo-
gráficas y no de fronteras nacionales.

Hasta ahora, el cuadro se está presen-
tando en relación con el curso normal de la
infección en el ganado vacuno, ovino y
porcino susceptible. La morbilidad es alta
y la mortalidad baja, sin que las caracterís-
ticas de sexo, edad y raza ejerzan influencia
significativa, salvo en que la mortalidad que
pueda ocurrir es mayor en los animales
jóvenes.

Con anterioridad a la aparición de signos
clínicos existe un período limitado en que el
animal afectado puede estar eliminando
virus; en la actualidad, se ha confirmado
ampliamente que los animales convale-
cientes e inmunizados, que han estado ex-
puestos a la infección sin contraer la en-
fermedad, se convierten en portadores del
virus en una proporción que llega hasta el
50 por ciento. En el animal portador, el
virus persiste en un punto superficial de la
región faríngea. Si bien esta infección
persistente es mínima en lo que se refiere a
la cantidad de virus que puede observarse,
la condición de portador puede continuar
por uno o dos años. El pleno significado de
este hecho aún no ha sido determinado.
Indudablemente, supone una complicación
en cualesquier intentos de erradicar la en-
fermedad, y toda política de "extirpación"
mediante el sacrificio de reses debe comple-
tarse con la inclusión de todos los animales
expuestos a la infección, así como los afec-
tados clínicamente. Al parecer, los cerdos
expuestos al ganado vacuno portador pue-
den correr más riesgo que el propio ganado
vacuno.

Cuando un animal enfermo es sacrificado,
la capacidad de supervivencia del virus en

determinados tejidos constituye un grave
inconveniente para la exportación de carnes
desde los países afectados. El virus se
inactiva rápidamente por la acidez del
ácido láctico producido en el tejido muscu-
lar después de la muerte, pero esa acidez
es insuficiente para "esterilizar" la medula
ósea, los ganglios linfáticos, el hígado, los
riñones y la sangre residual que permanece
en los grandes vasos. En los resultados de
un programa conjunto de investigación
realizado por la Argentina, los Estados Uni-
dos de América y el Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa y publicados en 1966 por
la Academia Nacional de Ciencias-Consejo
Nacional de Investigaciones, E.U.A., se in-
dica que la inmunización del ganado me-
diante la vacunación reduce muy notable-
mente la posibilidad de que el virus persista
en los ganglios linfáticos de los animales
expuestos a la infección y, por analogía, en
los demás tejidos donde el virus no se inac-
tiva por la acidez del rigor mortis. Sin
embargo, en estos hallazgos no se tiene en
cuenta la persistencia del virus en la región
faríngea del ganado portador. No se pone
en duda el hecho de que el virus pueda
existir en dicha región en el ganado sano, y
esta posible fuente de contaminación exis-
tente en el cuerpo de una res sacrificada
para consumir su carne no puede conside-
rarse insignificante.

La cadena de infección procedente de
tejidos contaminados de la carne de reses
muertas puede continuar si se alimenta a
los cerdos con desperdicios no cocidos de
dicha carne; por ejemplo, si se permite que
el ganado entre en contacto con las telas
destinadas a envolver la carne o por medios
menos manifiestos. La atribución del origen
de la infección a la carne importada se ha
basado siempre en la fuerza de las pruebas
circunstanciales.
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La reciente experiencia desastrosa sufrida
en Inglaterra ha estimulado, en todo el país,
el interés en la fiebre aftosa, atribuyéndose
a la Argentina tal vez demasiada culpa, al
considerar el público en general que los
brotes fueron causados por carne importada
de ese país. Una extensa investigación rea-
lizada desde entonces ha indicado, mediante
pruebas circunstanciales, que la carne im-
portada de origen ovino fue la fuente más
probable de la infección primaria. En vista
del efecto causado por más de 2,300 brotes
en un plazo de tres meses, que ocasionaron
el sacrificio de más de 400,000 reses, se está
llevando a cabo una investigación muy a
fondo encaminada a determinar las razones
por las que los procedimientos de erradica-
ción que ha aplicado con éxito hasta la
fecha la División de Higiene Pecuaria del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentos fallaron inicialmente en contener la
propagación de la enfermedad.

Puede afirmarse categóricamente que
cualquier país que desee mantenerse libre
de la fiebre aftosa no puede, en base cientí-
fica, permitir la importación de carne re-
frigerada o congelada procedente de países
afectados por la enfermedad. Si considera-
ciones de orden político o comercial impiden
la prohibición de tales importaciones, debe
tenerse en cuenta que se va a correr un
cierto grado de riesgo. No obstante, ese
riesgo puede reducirse considerablemente si
se mantiene un programa bien organizado
de vacunación sistemática repetida y con-
trolada. A este respecto, la Argentina ha
sentado un ejemplo para los paises exporta-
dores de carne.

Se han reconocido siete tipos inmunoló-
gicos distintos del virus de la fiebre aftosa,
a saber: O, A, C, SAT 1, SAT 2, SAT 3 y
Asia 1, cada uno de ellos con múltiples
subtipos. Los únicos tipos conocidos en los
países sudamericanos afectados son los O,

A y C. La importancia de los subtipos se
relaciona con el uso de la vacuna en el con-
trol de la enfermedad. La selección de cepas
de virus para la producción de vacuna debe
de efectuarse con rigurosa atención, a fin
de que los animales vacunados puedan que-
dar debidamente protegidos contra los sub-
tipos prevalentes en la localidad. El uso
continuo y extenso de la vacuna contra la
fiebre aftosa, que constituye la forma ne-
cesaria de aplicación, crea condiciones en
que la labilidad antigénica del virus puede
conducir a la aparición de subtipos dife-
rentes a los incorporados en la vacuna. Las
localizaciones superficiales de entrada de la
infección requieren el mantenimiento de un
elevado nivel de inmunidad del animal para
que este quede protegido. En los ganados
vacuno y ovino la duración de la inmunidad
producida por una vacunación no se pro-
longa más allá de unos cuatro meses y, para
establecer y mantener una ganadería na-
cional inmune, debe repetirse la vacunación.
Existe un número creciente de ejemplos de
la eficacia de la vacunación sistemática
para reducir la incidencia de la enfermedad,
al menos en lo que al ganado vacuno res-
pecta. Los cerdos plantean un problema
especial, ya que su respuesta a la vacuna-
ción es muy inferior a la de los ganados
vacuno y ovino. Sólo recientemente se han
alcanzado progresos significativos en la pro-
tección del ganado porcino contra la fiebre
aftosa mediante la vacunación y, aun así,
hasta la fecha se han limitado a una escala
experimental.

El control y la erradicación de la fiebre
aftosa dependen de la reducción del número
de focos infecciosos, mediante la vacunación
y la aplicación de medidas de control sani-
tario, o mediante estas medidas acompaña-
das del sacrificio de los animales infectados,
hasta alcanzar una fase en que la inciden-
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cia sea lo bastante reducida para proceder
a la erradicación por medio del sacrificio.

Cuando una cepa de virus especialmente
virulenta y de gran capacidad de propaga-
ción resulta ser de un tipo o subtipo nuevo
en la zona, contra el que las vacunas hasta
ahora utilizadas ofrecen poca protección,
las consecuencias plantean un problema
muy grave. En los últimos años se han
producido tres ejemplos de estos casos:

En enero de 1962, el "escape" desde
Africa del tipo SAT 1, que se descubrió por
la aparición de un brote en las Islas Bah-
rein, en el Golfo Pérsico, en ganado vacuno
procedente de Somalia. En un plazo de 10
meses este tipo de virus, nuevo en el Medio
Oriente, se propagó a Israel (abril), Irak
(abril), Jordania (mayo), Siria (mayo),
Turquía (mayo), Irán (julio) y zona fron-
teriza de Grecia con Turquía (noviembre).
En diciembre de 1964 apareció en Turquía
el subtipo A22 y, dentro del mismo mes, ya
se había identificado también en Israel,
Líbano, Siria y Jordania, propagándose
luego a Grecia y a la Unión Soviética. De
interés más directo es el episodio ocurrido
en Venezuela en 1962, en que una población
de ganado vacuno inmunizado fue puesta en
peligro al aparecer un subtipo A, el "A
Zulia", contra el cual ofrecía muy escasa
protección la vacuna de tipo A en uso. Por
ejemplo, en cinco granjas, con un total de
5,820 cabezas, el 92 % de las cuales habían
sido vacunadas dentro de un período ante-
rior de tres semanas a tres meses, 4,226
reses contrajeron la enfermedad, lo cual re-
presenta una falla de la inmunidad de la
vacuna que excede del 70 por ciento. Es en
situaciones semejantes cuando se ponen de
manifiesto las complejidades de la epide-
miología de la fiebre aftosa y se subraya la
constante amenaza que existe en lo que
respecta a los programas de control. Pue-
den evitarse semejantes desastres sólo por

medio de esfuerzos enérgicos y determina-
dos. Por fortuna, combinando las investi-
gaciones y los servicios de higiene pecuaria
se consiguieron soluciones ad hoc y se
restableció el control en los tres casos
mencionados.

Que la vacunación se interrumpa o no
una vez erradicada la enfermedad, depen-
derá de los riesgos de introducción de la
infección a que el país esté expuesto. Esos
riesgos son controlables e incontrolables.

Los riesgos controlables se relacionan con
el transporte y comercio de lo siguiente:

1) Animales domésticos de las especies
susceptibles.

2) Productos pecuarios en que pueda
persistir el virus.

3) Productos que puedan estar expuestos
al riesgo de contaminación por el
virus.

Los riesgos incontrolables se relacionan
con la propagación del virus, con frecuencia
en forma automática, por lo siguiente:

1) Movimiento de mamíferos silvestres
susceptibles.

2) Migraciones de aves.
3) Tránsito de viajeros que, en el caso de

las vías aéreas, representan una posi-
bilidad de riesgo de cierta magnitud.

4) Tránsito de vehículos en general.
5) Posibilidad de transmisión de virus

por el viento, al menos en distancias
cortas y en condiciones especiales.

6) A estos riesgos incontrolables debe
añadirse el peligro del transporte
clandestino de animales domésticos y
productos pecuarios en zonas difíciles
de controlar.

Si bien los riesgos controlables pueden
evitarse imponiendo restricciones a la im-
portación, los riesgos incontrolables re-
presentan una amenaza continua para las
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zonas que en el mundo se hallan libres de la

enfermedad. La única solución y medida
fundamental consiste en la reducción cons-

tante de la incidencia de la enfermedad en

las zonas endémicas. Cabe esperar, sincera-

mente, que la celebración de esta importante

Reunión permita alcanzar progresos aún

mayores a este respecto.



ESTUDIOS SOBRE VACUNAS DE VIRUS VIVO
CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

DR. CARLOS A. PALACIOS 1

ANTECEDENTES

La primera información sobre las investi-
gaciones y administración de vacunas de
virus vivo modificado contra la fiebre aftosa
en Sudamérica fue publicada por Rubino y
Tortorella (41) en 1940. De 1933 a 1939,
se sometieron virus a series de pases en
cobayos, que mostraron patogenicidad débil
y buena inmunidad en las pruebas de labo-
ratorio; se sometieron después los mismos
virus a pases en ovejas, a fin de obtenerlos
en la cantidad necesaria para experimentos
sobre el terreno. En varias granjas del Uru-
guay se vacunaron 7,300 cabezas de ganado:
sólo se registraron reacciones posvacunales
en 30 de los animales vacunados (0.4%);
en 20 de los 27 experimentos efectuados se
observó una protección adecuada. La con-
clusión de este trabajo parecía ser que no
había habido contagiosidad y que el virus
modificado parecía asimismo mostrar una
disminución notable de patogenicidad para
las ovejas.

Después de las investigaciones emprendi-
das en Europa, se presentaron algunos tra-
bajos sobre los resultados alcanzados con
varios animales de laboratorio, tales como
ratones lactantes, ratas y huevos embriona-
dos (García Mata et al., 19-21); ratones

'Director. Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa, Río dle Janeiro, Brasil.

adultos y conejos (Cunha et al., 9-11);
polluelos de un día (Palacios et al., 27-28)
y cricetos (Schmidt Funes, 42).

Los progresos alcanzados en las mencio-
nadas investigaciones tuvieron por resultado
la modificación de varias cepas de virus de
los tipos A y O de Vallée y C de Waldmann,
que mostraban débil patogenicidad para el
ganado, al mismo tiempo que mantenían sus
propiedades antigénicas inmunizantes. Es-
tos resultados abrieron nuevas perspectivas
a la utilización de estos virus modificados
como vacunas. La información a este res-
pecto se encuentra en los trabajos publica-
dos por García Mata et al. (20); Palacios
et al. (28-35); Cunha et al. (11-17); Hen-
derson y Cunha (23-24); Epstein (18);
Zahran (45-46); Nobrega (26); Villegas
(44), y Pustiglione (37-38).

RESULTADOS DE ESTOS ESTUDIOS

En los cuadros 1-6 se presenta un resu-
men de los resultados de las investigaciones
sobre la elaboración de una vacuna de virus
vivo contra la fiebre aftosa de los tres tipos
presentes en Sudamérica (A, O y C). Estos
estudios se llevaron a cabo en el Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa, el Instituto
de Investigaciones Veterinarias de Vene-
zuela y el Instituto Biológico de Sa~o Paulo,
Brasil, mediante series de pases de virus en
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Vactunas de vinrus vivo contra la fiebre aftosa

CUADRO 1-Resultados de las pruebas de patogenicidad, inmunidad y contagiosidad en bovinos y
porcinos inoculados con vacuna contra la fiebre aftosa (pases 66° y 67' en conejo, virus tipo C de
Waldmann).

Pruebas
Preparación de la vacuna

En vacunos En porcinos

Pato- Conta- Pato- Conta-
Pase No. Material DLwo por genici- Inmiuni- giosi- DL,5 por genici- Iniuni- giosi-

utilizado dosis dad dad dad dosis dad dad dad

66 lnbm' nbm a 8.1-8.9 3/55 51/54 0/1 6.4-6.7 10/10 3/3 3/4
66 ICT " riñón de criceto

lactante 21 8.7-6.7 0/18 15/18
67 músculo de

conejo 6.8-8.2 0/23 25/34 0/3
Total nbm a
66-67 riñón de criceto

lactante
conejo 6.8-8.9 3/96 91/106 0/4

a Ratóo lactante.
b Cultivo en tejido.

conejos, huevos embrionados y polluelos de
un día.

El cuadro 1 presenta los resultados ob-
tenidos con los pases seriados 66° y 67° , en
conejos, de un virus de tipo C de Waldmann
(Cunha et al., 17). Se observó un bajo
grado de patogenicidad (3/96) y una buena
inmunidad (91/106) en el ganado. Por el
contrario, todo el ganado porcino inoculado
presentó fiebre aftosa generalizada (10/10)
y siete de los animales murieron. No se re-
gistró contagiosidad entre los bovinos, pero
en los cerdos resultó considerablemente
elevada.

Se efectuaron otras investigaciones sobre
la supervivencia y los portadores con este
virus de tipo C modificado (utilizado en una
vacuna bivalente con virus de tipo A de
Vallée, avianizado), en las que se recobró
virus de tipo C de Waldmann en casi todos
los bovinos vacunados y contactos y en dis-
tintos órganos y tejidos. Estas observa-
ciones indujeron a llevar a cabo otros
experimentos para estudiar las caracterís-
ticas biológicas de este virus. Los resultados
preliminares se resumen en los cuadros 12 y

13, los cuales indican que algunos de los
virus aislados de portadores (sometidos a
tres pases seriados en ratones lactantes)
mostraron títulos relativamente elevados en
los bovinos, con generalización y lesiones
vesiculares (5/8).

El cuadro 12 muestra que los bovinos ino-
culados con virus de la vacuna y virus ais-
lado de reacciones posvacunales, podían
transmitir y producir graves lesiones vesicu-
lares de fiebre aftosa en porcinos contactos;
los cerdos inoculados con las mismas mues-
tras de virus y que presentaban graves lesio-
nes no lograron infectar a los dos bovinos
que se mantuvieron en contacto (Bernal
et al., 4; Augué de Mello et al., 1).

En el cuadro 2 se resumen los resultados
de los estudios realizados por Bernal et al.
(4) con la cepa O Campos (tipo O de
Vallée, subtipo 01) modificada por pases
seriados en 14 huevos embrionados. Las ino-
culaciones en bovinos, utilizando virus de
varios pases, revelaron que su patogenicidad
disminuye progresivamente, manteniendo
una buena inmunidad incluso en el 99° pase.

Los datos obtenidos en los pases 67° , 80°
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CUADRO 2-Resultados de las pruebas de patogenicidad, inmunidad y contagiosidad
en bovinos inoculados con vacuna contra la fiebre aftosa (tipo O de Vallée, subtipo
01, cepa O Campos, modificado mediante pases seriados en huevos de pollo em-
brionado).

Preparación de la vacuna Pruebas en vacunos

Pato- Conta-
Pase No. Material DLbo por genici- Inmuni- giosi-

utilizado dosis dad dad dad

17 Corazón 6.1 2/ 4 4/ 4
50 Corazón e hígado 8.1 1/10 9/10 0/2
56 Corazón e hígado 8.3 1/12 10/12 0/2
68 Corazón, hígado y molleja 7.4 0/ 8 7/ 8 0/2
71 Corazón e hígado 7.8 1/12 11/12 -
91+1 nbm 1 8.1 0/ 6 6/ 6
99+1 nbm a 6.1-7.5 0/35 24/35 -

a Ratón lactante.

y 92 ° de la cepa A Cruzeiro (tipo A de
Vallée, subtipo A24) en huevos embrionados
de 14 días (Bernal, 3; Cunha, 16; Palacios,
34) aparecen en los cuadros 3-5.

La patogenicidad de este virus para bo-
vinos sumamente susceptibles (de zonas
exentas de fiebre aftosa de Venezuela, Co-
lombia, Ecuador y Chile) fue de 16/32 para
el virus en el pase 67° , de 13/32 en el 80 °

pase y de 16/104 en el 92° . A este nivel, la
patogenicidad era muy leve, y en ganado
susceptible procedente de una zona enzoó-
tica (Brasil) lo era todavía más, a saber

4/18 y 0/66, respectivamente, para los
pases 67° y 92 ° . En todos los bovinos va-
cunados se obtuvo una buena inmunidad,
aun en los casos en que la inoculación de
prueba se había practicado utilizando un
virus antigénicamente distinto (subtipos A1 s
y A19). No hubo indicaciones de propaga-
ción de la infección de los bovinos vacuna-
dos a los animales contactos susceptibles.
Este virus mantiene todavía una fuerte pa-
togenicidad para los cerdos en el 113 ° pase.

El cuadro 6 se refiere a los resultados
obtenidos por Palacios et al. (27-36), con

CUADRO 3-Resultados de las pruebas de patogenicidad, inmunidad y contagiosidad en bovinos ino-
culados con virus avianizado de la fiebre aftosa (virus tipo A de Vallée, subtipo A24, cepa A Cruzeiro).

Preparación de la vacuna Pruebas en vacunos

Patogenicidad Inmunidad Conta-
Pase No. Material DLo por giosi-

utilizado dosis A B A B dad

67 Corazón o embrión total 5.6-6.7 16/ 32 4/18 a 32/ 32 b 18/18 0/4
80 Corazón o embrión total 5.9-6.7 13/ 32 - 30/ 32 -

Monoestratos celulares
BHK 21

92 Corazón o embrión total 4.6-8.2 16/104 0/66 78/104 c 55/66 d 0/2

A En animales altamente susceptibles de zonas libres de la enfermedad (Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela).
B En animales susceptibles de zonas enzoóticas.

Considerando úinicamente vacunos inoculados por via intramuscular.
b Contra un virus serológicamente homólogo y heterólogo (Ais).
e Contra un virus heterólogo (As).
d Contra un virus homólogo y heterólogo (Alg).
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CUADRO 4-Resultados de las pruebas de patogenicidad, inmunidad y contagiosidad
en ovinos inoculados con virus avianizado de la fiebre aftosa (virus tipo A de Vallée,
subtipo A2 4, cepa A Cruzeiro).

Preparación de la vacuna Pruebas en ovejas

Pato- Conta-
Pase No. Material DLbo por genici- Inmuni- giosi-

utilizado dosis dad dad dad

92 Embrión de pollo 6.4 0/8 8/8 0/2

CUADRO 5-Resultados de las pruebas de patogenicidad, inmunidad, contagiosidad
y mortalidad registrada en porcinos inoculados con virus avianizado de la fiebre aftosa
(virus tipo A de Vallée, subtipo A2 4, cepa A Cruzeiro).

Preparación de la vacuna Pruebas en porcinos

Pato- Conta-
Pase No. Material DL5 por genici- Inmuni- giosi- Mortali-

utilizado dosis dad dad dad dad

67 Corazón y molleja 2.6-6.0 a 18/18 18/18 - -
92 Corazón e hígado 6.7 7/12 12/12 1/4 0/16

113 Corazón e hígado 7.3 a 12/12 12/12 3/4 1/16

Inoculación por vía subcutánea o intramuscular.

CUADRO 6-Resultados de las pruebas de patogenicidad, inmunidad y contagiosidad en bovinos y cer-
dos inoculados con vacuna contra la fiebre aftosa (modificada mediante pases seriados en huevo de
pollo embrionado y en polluelos de un día, virus tipo O de Vallée, subtipo 03, cepa O Lara).

Preparación de la vacuna Pruebas

Vacunos Cerdos

Pase No. Material Pato- Conta- Pato- Conta-
utilizado DL0 por genici- Inmuni- giosi- DLso por genici- Inmuni- giosi-

dosis dad dad * dad dosis dad dad dad

101-103 Embrión-corazón de
polluelo de un
día y molleja b

162-163 Corazón de polluelo
de un día

182 Corazón de polluelo
de un día

202 Corazón de polluelo
de un día

301 Corazón de polluelo
de un día

5.2-7.3 43/174 124/143 0/14

5.4-8.3 0/ 54 42/ 51

6.0-7.5 0/ 12 12/ 12

6.2-8.3 2/ 24 16/ 24

5.8-7.6 0/ 6 5/ 6

5.9 6/6 9/10 4/6

6/6

6/6

Probada mediante inoculación de 2 X 10,000 DLso (virus patógeno de ratón lactante).
b Mediante pruebas de seroneutralización.
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CUADRo 7-Aplicación experimental en condiciones de campo de vacuna contra la fiebre aftosa en
bovinos de la zona enzoótica de Calabozo, Venezuela (pases 101 ° a 103' en huevos de pollo embrio-
nado y en polluelos de un día, virus tipo O de Vallée, subtipo 03, cepa O Lara).

No. de
Año vacunos Dl,so Patogenicidad Contagiosidad Observaciones

vacunados

1961 3,729 6.7 3/ 3,729 0 No se observó contagiosidad
1962 6,417 6.0 7/ 6,417 0 No se observó contagiosidad
1963 10,928 6.7 0/10,928 0 Un vacuno mostró síntomas de

choques anafilácticos
Total 21,074 6.0-6.7 10/21,074 0

la cepa O Lara (tipo de Vallée, subtipo
03) modificado por pases seriados en hue-
vos embrionados y polluelos de un día. A
partir de los pases 162°-163° , se observó
una disminución acentuada de la patogeni-
cidad para los bovinos. Se obtuvo una
buena inmunidad en bovinos inoculados con
virus de todos los pases estudiados, con ex-
cepción del 202 ° . Los bovinos susceptibles
que estuvieron en contacto con animales
vacunados no contrajeron la enfermedad.
La patogenicidad de este virus para el ga-
nado porcino es muy elevada, aun en el
301° pase.

En el cuadro 7 se resumen los datos obte-
nidos por Palacios et al. (34) en la aplica-
ción experimental de los virus de los pases
101°-103 ° , en condiciones naturales en una
zona enzoótica de Venezuela. Sólo 10 bo-
vinos de 21,074 vacunados presentaron le-
siones de fiebre aftosa, lo que representa un
porcentaje de 0.05 por ciento. Este por-
centaje extraordinariamente reducido de
patogenicidad, en comparación con el men-
cionado en el cuadro 6, parece relacionarse
con el hecho de que estos animales habían
sido inoculados anteriormente con vacuna
inactivada.

Duración de la inmunidad en bovinos de 1 a
2 años de edad, inoculados con una vacuna
monovalente (cepa A Cruzeiro), pase 920

En este estudio (7) se utilizaron 80 bo-

vinos, que se dividieron en cuatro grupos y
recibieron el tratamiento siguiente:

I.

II.
Una dosis de vacuna (30 reses)
Dos dosis de vacuna con un intervalo
de 30 días (22 reses)

III. Dos dosis de vacuna con un intervalo
de 240 días (16 reses)

IV. Ganado no vacunado y en contacto
(12 reses)

Sólo uno de los animales vacunados por
primera vez presentó una reacción pos-
vacunal benigna. No se observó ningún
signo de patogenicidad después de la reva-
cunación.

En la figura 1 se resumen los resultados
obtenidos.

En el ganado del Grupo I, que recibió sólo
una dosis de vacuna, se observaron los efec-
tos siguientes:

Diez bovinos mostraron completa inmu-
nidad al 30° día; 6 de 10 mostraron inmu-
nidad al 120° día y 5 de 10 animales
también la mostraban al 180 ° día. En esta
última prueba, 4 animales contactos-sin
vacunar-presentaron generalización. Los
cuatro animales testigo de cada experimento
reaccionaron presentando generalización.

La curva de nivel de anticuerpos está
representada por la media aritmética de los
índices obtenidos de animales utilizados en
la inoculación de prueba, que disminuye
después de 30 días y permanece casi al nivel
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FIGURA 1-Duración de la inmunidad en bovinos
de 1 a 2 años inoculados con vacuna monovalente
contra la fiebre aftosa (cepa A Cruzeiro avianizada
pase 92°). Dosis inoculadas: 107.3 a 107.8 DLSo/
nbm.
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protección hasta los 7 meses posteriores a
la revacunación, disminuyendo lentamente
hasta el 12 ° mes de esa prueba.

En relación con el nivel de anticuerpos es
interesante sefialar que, por coincidencia, se
observaron dos curvas con diferencias nota-
bles referentes a animales utilizados en la
inoculación de prueba del Grupo III. Una,
relacionada con los animales sometidos a
prueba el 15 ° mes, continuó a un nivel por
encima de la línea de inmunidad; la se-
gunda, relativa a ganado puesto a prueba
al 20 ° mes, continuó por debajo de la
misma línea. Ambos grupos reaccionaron
muy bien a la revacunación al 8° mes y
continuaron por encima de ese nivel hasta
los 20 meses en que terminó la prueba.

INEOCULACION INTRADOERMOLINGUAL CON CEPA HOMOLOGA

X ANIMALES PROTEGIDOS

E] ANIMALES NO PROTEGIDOS

SPI INDICE OE SEROPROTECCION

-: MEDIA ARITMETICA DE NIVELES DE ANTICUERPOS

de inmunidad considerado aceptable hasta
el 6° mes.

El ganado del Grupo II, puesto a prueba
a los siete meses de la vacunación, mostró
buena inmunidad (8/8), mientras que los
cuatro testigos presentaron generalización.
En la prueba realizada un año después de la
revacunación, siete de los nueve animales
vacunados seguían siendo inmunes, mientras
que los cuatro testigos, así como los bovinos
no vacunados, contrajeron la enfermedad.

En cuanto al ganado del Grupo I, todos
los animales mostraron inmunidad (7/7) a
los 210 días de la revacunación, mientras
que los contactos no vacunados y los cuatro
testigos presentaron lesiones generalizadas.
El mismo resultado se obtuvo un año des-
pués de la revacunación en la prueba efec-
tuada con ocho animales vacunados.

En el Grupo II, el nivel de anticuerpos
continuó por encima del límite indicador de

Empleo de vacunas bivalentes

En el cuadro 8 se resume un experimento
sobre la duración de la inmunidad en bovi-
nos revacunados con un virus modificado
A de Vallée y C de Waldmann.

Parece ser que la inmunidad perdura
hasta 360 días, independientemente del
tiempo transcurrido entre la vacunación y
la revacunación.

Las experiencias obtenidas en el Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa y en el
Instituto de Investigaciones Veterinarias de
Venezuela parecen indicar que las vacunas
bivalentes no producen un efecto acumula-
tivo de patogenicidad ni una disminución de
las propiedades inmunogénicas del virus
utilizado.

Duración de la inmunidad en terneros ino-
culados con una vacuna monovalente (cepa
A Cruzeiro, pase 92° )

Se efectuó un experimento en 187 terne-
ros (de 3 a 6 meses de edad) sometidos a
dos tratamientos distintos (7).
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CUADRO 8-Resultados de las pruebas de patogenicidad, inmunidad y contagiosidad en bovinos inocu-
lados con vacuna bivalente contra la fiebre aftosa (virus tipo A de Vallée, subtipo A24, cepa A Cruzeiro,
avianizado, y tipo C de Waldmann, subtipo C Rezende, lapinizado).

Preparación de Prueba
la vacuna Patogenicidad Inmunidad

Reva-
Mate- DLI por cuna- Primo- Revacunación Revacunación Contagio-

Pase rial dosis Primera ción vacuna- al 30
°

día al 180
°

día sidad
No. utili- inocu- ción

zado lación 30
30 180 dias 180 360 120 180 360

días días dias días días días días

A92 nbm b 6.9-7.3 8/8 d 7/8 7/8 7/8 8/8 6/8
10/107 C 2/32 0/48 0/12

C66 nbm b 7.3-8.2 7/8 8/8 8/8 7/8 3/7 6/8

Todos los animales testigo generalizaron (cuatro por experimento).
b Ratón lactante.
C De 10 animales, se aisló virus C de ocho casos.
d De los 27 animales de este grupo, sólo 16 se utilizaron en estudios de inmunidad.

Grupo I. 83 terneros vacunados tres
veces, por vía intramuscular, a
intervalos de 30 días.

Grupo II. 79 terneros vacunados cuatro
veces. Las tres primeras dosis
a intervalos de siete días y la
cuarta, 90 días después de la
primera dosis.

Un tercer grupo de 16 terneros se utilizó
como contactos testigos sin vacunación. Las
pruebas de inmunidad se efectuaron me-
diante la inoculación de virus homólogo y
estudiando los índices de seroprotección en
ratones lactantes.

Los resultados de las reacciones posvacu-
nales indicaron que el 3y% de los bovinos
vacunados presentaban lesiones benignas.
La figura 2 contiene los resultados de los
estudios sobre inmunidad.

En la inmunidad medida por los anticuer-
pos del suero, se observó un pronunciado
aumento de la media aritmética en los dos
grupos de terneros vacunados.

En ambos grupos la media aritmética de
los sueros estudiados siguió siendo la misma
hasta el 12 ° mes desde la iniciación del
tratamiento, a un nivel muy próximo al de
la línea establecida como índice de protec-
ción.

En el Grupo I se observó que las concen-
traciones de anticuerpos se encontraban a
un nivel de 1.7 o superior, coincidiendo así
con los resultados de las pruebas por inocu-
lación. En la prueba realizada al 12 ° mes,

FIGURA 2-Duración de la inmunidad en terneros
de 3 a 6 meses inoculados con vacuna monovalente
contra la fiebre aftosa (cepa A Cruzeiro avianizada,
pase 92°). Dosis inoculadas: 107.8 DL5o/nbm.
sP,
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siete de los ocho bovinos utilizados presen-
taron indices de anticuerpos inferiores a 1.5,
lo que podría explicar esta diferencia entre
la media aritmética de la concentración de
anticuerpos en todos los animales restantes
y la inoculación de prueba.

En el Grupo II, la curva de concentra-
ciones de anticuerpos y la prueba por inocu-
lación estuvieron muy relacionadas.

En el Grupo III (terneros no vacunados),
las concentraciones de anticuerpos nunca
excedieron de 1.7 y en las pruebas por inocu-
lación ningún animal resultó protegido.

Portadores y supervivencia de virus vivo
modificado en bovinos vacunados

Portadores. Se ha estudiado material eso-
fagofaríngeo de bovinos vacunados y reva-
cunados con virus vivo modificado (A avia-
nizado y C lapinizado), a intervalos distin-
tos (de 30 a 180 días), así como un pequeño
grupo no vacunado que se mantuvo en con-
tacto (cuadros 9 y 10) para determinar el
aislamiento de virus mediante la inocula-
ción de ratones lactantes y cultivos de
BHK-21, células C-13 y su tipificación
mediante fijación del complemento.

Los datos que figuran en los cuadros 9 y
10 indican que se pudo aislar virus hasta

270 días después de la vacunación y que, al
parecer, la revacunación a los 30 ó 180 días
no aumentó el número de portadores.

El virus aislado en todos los casos fue el
C de Waldmann, con excepción de un caso
al 90 ° día y otro al 240° día, en que se
aislaron virus A de Vallée (cuadros 9 y 10).

El cuadro 10 presenta los resultados de
los experimentos efectuados para estudiar
tres métodos de aislamiento de virus, a
saber: inoculación de cerdos, ratones lac-
tantes y cultivo tisular. Los datos obtenidos
indican que los ratones lactantes (43) y las
células renales de criceto lactante parecen
ser más susceptibles que los cerdos, y que
sería necesario utilizar estos dos métodos,
ya que de lo contrario no se podría aislar
virus de 3 ó 4 de los 9 casos identificados
como positivos.

El cuadro 11 muestra claramente que el
ganado en contacto con animales inoculados
con la vacuna bivalente utilizada en este ex-
perimento se convirtió en portador durante
un plazo de 180 días por lo menos.

.Otra observación interesante efectuada en
el curso de estos estudios fue la ausencia, al
parecer, de cualquier relación recíproca en-
tre las concentraciones de anticuerpos y el
aislamiento de virus de los animales porta-
dores.

CUADRO 9-Aislamiento de virus en material de esófago y faringe de bovinos vacunados y revacunados
a intervalos de 30 a 180 días con vacuna de virus modificado (virus tipo A de Vallée, cepa A Cruzeiro,
avianizado, y tipo C de Waldmann, cepa C Rezende, lapinizado).

Días transcurridos desde la vacunación
Vacunos

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

Vacunados dos veces (intervalo de 30 días)
Vacunados 0/32 16/32 a 9/32 7/32 8/32 5/32 7/32 4/16 b 0/16 0/16
Contactos 0/4 2/4 1/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/1 b 0/1 0/1

Vacunados dos veces (intervalo de 180 días)
Vacunados 0/50 - 15/49 10/49 e 4/49 8/49 13/49 a 14/49 8/49 1/49 0/33
Contactos 0/8 - 1/7 1/7 1/7 1/7 2/7 1/6 0/6 0/6 0/6

Nota: El numerador indica casos positivos, y el denominador, el total de vacunos.
a Véase cuadro 10.
b Se aisló virus del tipo A de un animal que manifestó reacción positiva.
e Revacunación.
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CUADRO 10-Respuestas a la inoculación de cerdos, ratones lactantes y células renales de criceto lac-
tante con material de esófago y faringe de vacunos, extraído 240 días después de haber sido vacunados
con vacuna de virus vivo modificado de la fiebre aftosa.

Cerdos
Material SPI Inoculación SPI Ratón Cultivo de tejido Resul-

de esófago No. lactante tados
y faringe Dia O RF LF RH LH 20 dias PI RF vacuno II totales

6044 3062 0.0 Neg .. ... Neg 0.5 Neg Neg Neg
6045 ... Neg Neg ... Neg C C
6055 . 3067 0.0 Neg ... ... Neg 0.8 Neg C C
6058 ... Neg Neg ... C Neg C
6066 3061 0.0 Neg ... ... Neg 0.5 Neg Neg Neg
6076 ... Neg Neg ... C Neg C

6122 3069 0.5 Neg ... ... Neg 0.0 Neg Neg Neg
6130 ... Neg Neg ... Ncg Neg Neg

6132 3065 0.0 Neg ... Neg Neg 0.5 Neg Neg Neg

6137 3068 0.2 Ncg ... Ncg Neg 0.0 Neg A+C A+C

6139 3066 0.0 Neg ... Neg Neg 0.8 Neg Neg Neg
6160 3:063 0.0 Neg ... ... Neg 0.0 Neg Neg Ncg
6171 ... Neg Neg ... C Neg e

6177 3070 0.0 Neg . ... Neg 1.0 C Neg C
6184 ... Neg Ncg ... C C C

6213 3064 0.0 Neg .. ... Neg 0.9 Ncg Neg Neg
6214 ... Neg Neg ... C C C

Supervivencia. En diferentes ocasiones se
sacrificaron bovinos que habían sido vacu-
nados con vacunas bivalentes de virus vivo
modificado (C lapinizado, A avianizado),
y sus órganos y tejidos fueron examinados
para determinar la presencia del virus.

Para el aislanmiento del virus se utilizaron
ratones lactantes y monoestratos celulares
BHK-21, C-13, y para identificar su tipo
se procedió a la prueba de fijación del
complemento.

Sólo se aisló virus C de muestras de
sangre coagulada, medula ósea, piel, pán-
creas, riñones y amígdalas del ganado va-
cunado. Se obtuvieron resultados positivos
en pruebas efectuadas incluso a los 62 días
de la vacunación (cuadro 14).

LA FIEBRE AFTOSA EN SUDAMERICA

Venezuela

La fiebre aftosa (tipo O de Vallée) se
presentó por primera vez en Venezuela en
1950, propagándose por casi todo el sector
centrooccidental del país donde ha perma-
necido con carácter enzoótico hasta la fecha
(8). El tipo A de Vallée se encontró en dos
zonas, en el norte del país (Puerto Cabello,
1951) y a lo largo de la frontera con Colom-
bia (Táchira, 1954), desde donde se pro-
pagó al sector centrooccidental debido a un
brote epizoótico ocurrido en 1957. Desde
entonces se observa normalmnente la pre-
sencia de ambos tipos de virus. En la propia

SPI = Indice de seroprotección.
PI = Después de la infección.
RF = Pata delantera derecha.
LF = Pata delantera izquierda.
RII = Pata trasera derecha.
LH = Pata trasera izquierda.
Bovino no vacunado, en contacto con animales vacunados con vacuna de virus vivo.
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CUADRO 11-Determinación de niveles de anti-
cuerpos en animales que estuvieron en contacto
con congéneres vacunados con vacuna bivalente
contra la fiebre aftosa (tipo C) mediante pruebas
de seroprotección en ratones lactantes.

Nivel de anticuerpos por tiempo
Vacuno de contacto (días)

No.
0 30 60 90 120 150 180

6032 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0o 0.2
608 0b 0.0 <1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
6124 0.0 0.0 0.0 0.9 1.0 0.2 0.7
6126 0.7 <1.0 1.0 1.5, 2.5, 1.5 2>1.0
6129b 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.8 0.0
6131 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2,
6141 1.3 ' 3.5 1.8 ' 1.5 1.3 1.2 >1.0
6143 0.3 0.0 0.8 0.1 0.1 0.0 0.0
6171b 0.0 0.0, 0.2° 0.0 0.5 0.0 0.0
6187b 0.5 0.0
6218 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0o

Ocasión en que el virus tipo C fue aislado.
b Bovinos no vacunados que estuvieron en contacto con otros

vacunados (a los 30 días). El animal No. 6187 murió después
del trigésimo día.

Venezuela se encuentra una zona sujeta a
brotes esporádicos de la enfermedad y otra
exenta de la misma. En el cuadro 15 se indi-
can los brotes comprobados desde 1950 a
1966, que ascienden a 898 de ambos tipos,
es decir, 662 brotes de virus O y 236 de virus
A. Los años en que se registró mayor
número de brotes de tipo O fueron los si-

CUADRO 12-Inoculación intradérmica de bovinos
susceptibles y cerdos con virus vivo modificado
tipo C de fiebre aftosa, en la lengua y en el talón,
respectivamente.

Vacuna C COP66 Reactor 8602
Especie

de ganado DI, 0 Resultados DL so Resiltados

Bovino 7.5 1/2- 7.1 1/2
Cerdo

(contacto) 2/2" . 2/2
Cerdo 7.5 2/2"b 7.1 2/2
Bovino

(contacto) .. 0/2 .. 0/2

Numerador: Número de terneros reactores.
Denominador: Número de terneros inoculados.

b Un cerdo murió y de siu corazón se aisló virus tipo C.

guientes: 1950, 1951, 1956, 1960, 1962 y
1966.

En cuanto al virus A de Vallée, los años
de mayor incidencia fueron el de 1957,
cuando se propagó por la zona enzoótica, y
el de 1962, en que apareció el nuevo subtipo
A1R (Zulia).

Venezuela emprendió una campaña con-
tra la enfermedad en 1950. La producción
de vacuna comenzó en 1951, con el empleo
de vacuna Waldmann inactivada. Ese
mismo año las vacunaciones alcanzaron
2,411,600 dosis.

CUADRO 13-Inoculación intradérmica de vacunos susceptibles con virus modificado tipo C de fiebre
aftosa aislados de otros que habían estado en contacto con congéneres inoculados con vacuna de virus
vivo contra la enfermedad.

Terneros Dilución viral inoculada Lengua Patas
Ratón 5 -- SPI

No. DI.o0/ml (0.1 ml por lugar) No. de (día 1.5)
No. SPI DLo/nil Tipo de patas Tipo de

(día 0) 10
- l
'

°
10

- 2
.0 10-5

' °
lesión afectadas lesión

4/4b 2/4 1/4
4/4 4/4 4/4
0/4 0/4 0/4

0/4
4/4
4/4
2/4
4/4

0/4
4/4
2/4
2/4
4/4

0/4
4/4
0/4
0/4
2/4

3.2 Vesicular
5 4.5 Vesicular
< 1.0 Ninguna

<1.0 Ninguna
5 4.5 Vesicular

3.0 Vesicular
2.5 Vesicular
4.0 Vesicular

a Titulo del tercer pase en ratón lactante.
b Numerador: Número de partee en que se manifestaron reacciones.

Denominador: Número de partes inoculadas.

6171/30

6171/60

6126/90

6126/120

6253 0.0
6256 0.2
6250 0.5

8.0

7.1

8.8

7.8

6260
6246
6259
6261
6262

0.0
0.0
0.0
0.0
0.2

4
4
2

O
4
O
4
o

Vesicular
Vesicular
Superficial

seca

Vesicular

Vesicular

5 6.0
5 6.0

56.0
56.0
56.0
56.0
56.0
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CUADRO 14-Aislamiento de virus en órganos y
tejidos de bovinos inoculados contra la fiebre
aftosa con vacuna de virus vivo modificado (cepa
A Cruzeiro y C Rezende).

Dias
Aisla- trans-

Material miento de Tipo de curridos
virus virus desde la

vacuna-
ción

Coágulo de sangre 1/9a C 34
Quiste sinovial

preescapular 0/9 - -
Quiste sinovial

poplíteo 0/9
Medula ósea 1/9 C 62
Músculo

(región glútea) 0/9
Piel (región frontal) 1/9 C 20
Piel (cercana a la

banda coronaria) 0/9 - -
Fluido sinovial 0/9 - -
Corazón 0/9 -
Hígado 0/9 - -
Páncreas 2/9 C 20
Riñón 1/9 C 20
Rumen 0/9 - -
Amígdalas 2/9 C 20-36

a Numerador: Vacunos positivos.
Denominador: Vacunos examinados.

En junio de 1962, un brote epizóotico de
virus A de Vallée afectó al sector meridional
del Estado Zulia. Los datos obtenidos
parecen indicar que se trataba de la conti-
nuación de un foco localizado unos meses
antes en el Distrito de Perijá en el mismo
estado. Las características de este brote
revelaron que la vacuna Waldmann, produ-
cida hasta esa fecha de la cepa Táchira del
virus A de Vallée, no confería protección
adecuada contra el nuevo virus. Una en-
cuesta que abarcó a 6,000 animales (vacu-
nados varias veces en los afños 1961, 1962)
indicó que el 799% de ellos contrajeron la
enfermedad, lo que representa una propor-
ción que varia del 44 al 94%, según las
distintas granjas (34). Esta observación
fue confirmada en las pruebas de inmunidad
efectuadas en el Instituto de Investigaciones
Veterinarias de Venezuela. Los estudios
serológicos efectuados en el Centro Paname-

.CUADRO 15-Distribución anual de brotes de
fiebre aftosa en Venezuela y tipos de virus
causantes de esos brotes, 1950-1965.

Tipo de virus
Año Total

O A

1950 38 - 38
1951 58 5 63
1952 21 - 21
1953 6 1 7.
1954 5 6 11
1955 - -
1956 53 10 63
1957 31 48 79
1958 28 12 40
1959 30 - 30
1960 72 4 76
1961 32 7 39
1962 94 88 182
1963 41 31 72
1964 43 12 55
1965 33 4 37
1966 77 8 85

Total 662 236 898

ricano de Fiebre Aftosa y en el Instituto de
Investigaciones Veterinarias de Venezuela
demostraron la existencia de grandes dife-
rencias entre la cepa de virus utilizada en
la producción de la vacuna y la que se
encuentra en el campo. En el Laboratorio
Mundial de Referencia, en Pirbright, Ingla-
terra, se confirmaron los mismos resultados
y se clasificó al nuevo subtipo como Als
(Zulia).

Ante el peligro de propagación de la en-
fermedad por las técnicas utilizadas en la
preparación de la vacuna tipo Waldmann
(inoculación de ganado en mataderos situa-
dos en el centro del país), se estudió la
posibilidad de utilizar vacunas de virus vivo
modificado. Los estudios efectuados en el
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y en
el Instituto de Investigaciones Veterinarias
de Venezuela mostraron resultados muy
alentadores con cepas modificadas por pases
seriados en embriones de pollo y en pollue-
los de 1 día. Se seleccionó para las primeras
pruebas la cepa del virus A Cruzeiro (sub-
tipo A24) modificada por Zahran .(45-46) y
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Bernal (3). Se obtuvo una buena protección
con este virus contra la cepa A18 (Zulia) así
como un grado aceptable de patogenicidad.
En otra ocasión se facilitaron los detalles
sobre estos estudios.

En diciembre de 1962, se administró
un total de 500,000 dosis a las principales
ganaderías lecheras, que correspondían a los
sectores central y occidental del país (44).
Posteriormente, con las nuevas experiencias
obtenidas en el laboratorio, se consideró que
para obtener un buena inmunidad con virus
del 92° pase sería necesario inocular más de
107.0 DLzo/nbm, requisito que elevaría mucho
el costo de producción de la vacuna em-
pleando huevos embrionados. Estudios ul-
teriores con menor número de pases (cuadro
3) demostraron la posibilidad de obtener
una buena inmunidad con virus de los pases
67° y 80 °, con títulos variables entre 105 ' y
1067 DL50/nbm por dosis de vacunación.

Villegas (44) estudió las reacciones pos-
vacunales en el pase 92° y 80° y halló
que eran, respectivamente, de 0.81 (297/
36,663) y 2.33%o (99/4,243). Estas reac-
ciones, en general, fueron leves.

La administración de esta vacuna con-
troló la nueva epizootia, limitándola al
Estado Zulia, cuya población bovina es
de un millón de animales, aproximada-
mente. Gracias a la vacunación en gran
escala, en la zona enzoótica se pudo preve-
nir la propagación de la enfermedad al resto
del país, en que la población bovina as-
ciende a 5,500,000 cabezas.

Desde 1963, se han registrado muy pocos
brotes del tipo A de Vallée, no habiéndose
observado ninguno del subtipo Al8 a partir
de 1962.

La producción de vacuna de virus vivo
modificado con la cepa Lara del virus O de
Vallée (modificada por series de pases en
polluelos de 1 día y en huevos embrionados)
se inició a fines de 1964, utilizando el virus

de pases 101-103. El empleo de esta va-
cuna en gran escala fue seguido de algunas
reacciones posvacunales. Si bien los por-
centajes registrados (0.3 a 1.5) resultaron
más bien bajos en comparación con el total
de animales vacunados, fueron más eleva-
dos de lo previsto en algunas granjas, espe-
cialmente entre animales de pura raza. En
consecuencia, después de los estudios reali-
zados en el Instituto de Investigaciones
Veterinarias de Venezuela (antes descritos,
cuadro 6), se administró una vacuna en
1965, preparada con virus de pases 162 ° y
163 ° en polluelos de 1 día. Desde esa fecha
no se han registrado reacciones adversas en
el ganado vacunado (35).

En cuanto a la inmunidad, en Venezuela
se procede a la vacunación cada seis meses.
Las observaciones sobre el terreno, efectua-
das desde 1962, con la aplicación de
unas 17,500,000 dosis de vacuna tipo A
Cruzeiro y, aproximadamente, 11,300,000
de tipo O Lara, como indica el cuadro 16,
muestran que esta proporción sería ade-
cuada ya que se ha observado que en brotes
que ocurren durante este período, los ani-
males vacunados cada cinco o siete meses
han ofrecido una buena resistencia a la
enfermedad.

El problema más grave relacionado con la
aplicación de vacuna de virus vivo modifi-

CuADRO 16-Dosis de vacunas (tipo A Cruzeiro y
tipo O Lara) empleadas en la vacunación de
ganado bovino contra la fiebre aftosa en Vene-
zuela, 1962-1966.

Dosis de vacunas
Tipo de virus

Año
A O

1962
1963
1964
1965
1966

Total

801,640
3,663,445
4,135,510
4,716,355
4,222,500

17,539,450

2,067,755
4,716,355
4,519,900

11,304,010

Total

801,640
3,663,445
6,203,265
9,432,710
8,742,400

28,843,460
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cado en los bovinos fue la aparición de
choques anafilácticos. La información pre-
liminar de una encuesta que abarcó 18,275
animales reveló que el porcentaje de cho-
ques anafilácticos era de 1.5 (Goié, 22). En
varias zonas se observó un considerable
aumento entre la primera y la segunda dosis
de vacuna. Según un estudio de 13 granjas
en la región central del país, la incidencia
ascendió de 0.03% (2/5,739) a 2.1%
(114/5,394) durante la segunda vacuna-
ción, o sea un aumento de 70 veces (Goi¿,
22).

Los estudios realizados conjuntamente en
el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y
en el Instituto de Investigaciones Veterina-
rias de Venezuela, resolvieron el problema de
verificar que las reacciones anafilácticas se
debían a los antibióticos utilizados en la
vacuna (penicilina y estreptomicina) (Qui-
roz et al., 39).

En cuanto empezaron a utilizarse las
vacunas sin estos antibióticos ya no se
observaron reacciones anafilácticas en la
administración de unos 13,000,000 de dosis
de vacuna de virus vivo del tipo A Cruzeiro
modificado y 11,300,000 del tipo O Lara,
en los años de 1964 a 1966.

En 1965-1966, se registraron brotes de
virus del tipo O de Vallée que afectaron
principalmente al ganado porcino; al pro-
ducirse una incidencia mayor de la prevista
en el ganado, durante 1966, se realizaron
estudios serológicos más a fondo de la cepa
natural. Los resultados de estos estudios
revelaron que el virus del campo era de un
subtipo distinto del presente en Venezuela
desde 1950, y clasificado como subtipo 03.
Este nuevo virus presentaba las caracterís-
ticas serológicas del subtipo 01 (5).

La información obtenida por el Instituto
de Investigaciones Veterinarias de Venezuela
(Bello, 2), indicó que la vacuna preparada
con la cepa O Lara (subtipo 03) modificada

por 162 y 163 pases en polluelos de 1 día,
confería una protección de 80 a 100% con-
tra el virus homólogo, en diferentes experi-
mentos que abarcaron 25 reses, confirmando
una vez más los resultados obtenidos ante-
riormente (Palacios et al., 35). La misma
vacuna, confrontada con el virus heterólogo
(nueva cepa 01) confirió solamente una
protección de 289% en experimentos realiza-
dos en 32 bovinos.

El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
envió a Venezuela para su estudio la cepa
O Campos (subtipo 01) modificada en
huevos embrionados. Las investigaciones
abarcaron los pases 101, 74 y 72. En el
cuadro 17 puede observarse que sólo los
pases 72 y 74 confirieron protección ade-
cuada contra la nueva cepa natural. Asi-
mismo, indicaron que ni la vacuna pre-
parada con la muestra del tipo O Lara
(Os-pases 101 a 103) y 0 Campos (01 -pase
101), ni la revacunación (a intervalos de 30
días, con una u otra de las cepas) ofrecían
protección suficiente contra la cepa natural.

Según la información obtenida del Insti-
tuto de Investigaciones Veterinarias de
Venezuela, la administración de 1,730,000
dosis de vacuna bivalente modificada pro-
ducida con virus O Campos (pase 74) y
virus A Cruzeiro (pase 80), durante los
primeros 7 meses y medio de 1967, no reveló
la presencia de reacciones posvacunales
graves ni falta de inmunidad.

Las observaciones realizadas en el
Estado Aragua, zona de ganado lechero bien
controlada mediante la vacunación perió-
dica contra la fiebre aftosa (Romero Rada,
40) indicaron que la nueva vacuna aplicada
a 19,744 bovinos produjo reacciones pos-
vacunales muy leves en 32 animales de 4
granjas con una población bovina de 1,578
cabezas (2 %). Al mismo tiempo, se
observó que en los brotes de fiebre aftosa
(tipo O), en dos granjas de ganado porcino
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CUADRO 17-Resultados de estudios inmunológicos llevados a cabo en
inoculados con diferentes vacunas de virus vivo modificado de tipo O.

Vacuna

O CaR14 B2 El01

O CaR14 B2 E72

DLr, nbm
por dosis

10''1/5m1
10" 9/5m1
106 5S/5ml

101''/5m1
106'8/5m1
10 6 4 /5m1

Patogenicidad

1/6
0/6
1/6

2/6
2/6
2/6

Venezuela en bovinos

Inmunidad r

1/6
3/6
3/6

4/5
4/6
5/6

O CaR14 B2 E74 107'?/5ml 4/10 7/9

O CaR14 B2 E101 + 0 1/10 2/10
O Lara P163 107' 5/5m1 J ml/
O CaR14 B2 El01 107' 4/5ml 2/8 3/8

O Lara P163 107 '/5ml 0/8 0/8

Animales testigo - - 0/8

Nota: Inoculación de prueba de DL: 4 X 10
s
, 4 DLo de virus patógeno modificado mediante pases sucesivos en

ratón lactante.
El numerador indica la cantidad de ganado inmune en el total de gando (denominador).

y bovino, este último vacunado, la enferme-
dad sólo afectó a los cerdos.

Colombia

La fiebre aftosa se conoce en Colombia
desde que, en 1950, se registró una epizootia
con virus O de Vallée que afectó a Vene-
zuela y que de los llanos de Apure pasó a las
tierras bajas de Arauca, propagándose rápi-
damente por todo el país. Posteriormente, en
1951, se encontró virus A de Vallée en el
Departamento del Valle del Cauca, distrito
de Cali, desde donde se extendió a todo el
país. En 1963, este último virus originó un
brote epizoótico, cuyas consecuencias se sin-
tieron más gravemente en la sabana de
Bogotá.

Dada la situación, el Gobierno de Colom-
bia consideró necesario ensayar una vacuna
de virus vivo. Se seleccionó la vacuna pro-
ducida del 92 ° pase del tipo A Cruzeiro
en huevos embrionados, en el Centro Pana-
mericano de Fiebre Aftosa. Con este fin se

celebró un acuerdo con la Oficina Sanitaria
Panamericana en 1963.

La primera medida a este respecto
consistió en determinar la patogenicidad y
antigenicidad de la vacuna en el medio co-
lombiano. En la granja experimental del
Ministerio de Agricultura, cerca de la ciu-
dad de Bogotá, se aplicó esta cepa aviani-
zada del tipo A Cruzeiro a 32 bovinos
sumamente susceptibles del Páramo de
Soacha. Se observaron lesiones en la boca
de 11 de esos animales, y dos de ellos las
manifestaron también en las pezuñas. En
uno de los casos las lesiones eran de tipo
vesicular mientras que en los demás fueron
erosiones o descamaciones. A primera vista,
todos los animales parecían normales.

A los 28 días después de la vacunación,
ocho de los bovinos vacunados y cuatro
testigos no vacunados se sometieron a una
inoculación de prueba de 2 x 10,000
DL50/nbm del virus patógeno local. Siete de
los animales seguían siendo inmunes (7/8)
mientras que todos los testigos contrajeron
la enfermedad (4/4).
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.CUADRO 18-Ensayos de campo de vacuna de virus vivo contra la fiebre aftosa (tipo A,
subtipo A2 4, cepa A Cruzeiro, pase 92° en huevos embrionados) en bovinos de la zona de la
sabana de Bogotá, Colombia, 1963-1966.

Patogenicidad
Añio Número de vacunos

Por observación Por descubrimiento de casos
individual clinicos sobre el terreno

1963 4,499 24/296 (8%) 4/4,499 (0.1%)
1964 4,727 50/295 (17%) 2/4,727 (0.05%)
1965 4,514 - _b 0/4,514
1966a 5,000 - - -

a Vacuna bivalente.
b No se dispone aún de información.

Como con esa prueba de actividad se
demostró que la vacuna con el tipo A Cru-
zeiro confiere protección contra la cepa
natural de Colombia, se empezó a aplicar en
forma limitada y controlada esta vacuna en
la sabana de Bogotá, donde la población
bovina asciende a 120,000 cabezas, prin-
cipalmente de ganado lechero Holstein.

En el cuadro 18 se resumen los resultados
de estas pruebas efectuadas durante 1963,
1964, 1965 y 1966. Se registró una propor-
ción bastante elevada de lesiones leves en
el ganado vacunado observado individual-
mente: 24/296 en 1963 y 50/295 en 1964.
Los signos clínicos sólo se manifestaron en
un porcentaje muy bajo de animales (0 a
O.1%o).

Las lesiones más graves se observaron
entre animales jóvenes. También es intere-
sante señalar que, en 1963, la vacunación
llevada a cabo en varias granjas sin antece-
dentes de la enfermedad ni exposición previa
a vacunas inactivadas, produjo el mayor
número de reacciones posvacunales (21/

149), que representaron la mayoría de las
reacciones observadas en dicho año (21/
24). Los estudios de laboratorio de los
sueros respectivos corroboraron esta infor-
mación, al determinar que las concentra-
ciones de anticuerpos de 48 muestras eran
muy bajas.

En la sabana de Bogotá también se han
realizado experimentos con una vacuna pre-
parada con una cepa de virus O (Campos),
modificada por pases seriados en huevos
embrionados, a nivel de los pases 71 ° y
100° (Bernal et al., 4). En el cuadro 19
figura un resumen de los resultados obte-
nidos en estas pruebas.

Ecuador

La fiebre aftosa, tipo A, se diagnosticó
por primera vez en el Ecuador en 1956. La
enfermedad ha permanecido en la zona cos-
tera del país, baja y húmeda, denominada
el Litoral. Esta región cuenta con unas

CUADRO 19-Ensayos de campo de vacuna de virus vivo avianizado contra la fiebre aftosa
(tipo 01, cepa O Campos) en bovinos de la zona de la sabana de Bogotá, Colombia.

Pase No.
(en huevos Número de DLó/ipor dosis Patogenicidad Inmunidad

embrionados) vacunos

71 550 106' 8-107.2 31/550 (5.6%) 8/10
100 396 1063-107'° 0/396 -
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600,000 cabezas de ganado bovino, en su
mayoría de una mezcla cebú-criolla.

La región andina del Ecuador, donde se
encuentran las mejores ganaderías del país,
se ha mantenido exenta de la enfermedad
hasta 1967, gracias a las estrictas medidas
de cuarentena y de control sanitario, con
excepción de tres brotes de virus tipo O de
Vallée, ocurridos en 1962, 1965 y 1967, y
otro de tipo A de Vallée, registrado en 1965.
El primero, que ocurrió en la Provincia de
Carchi, fue introducido por ganado proce-
dente de Colombia. El segundo brote de
tipo O apareció en las Provincias meridio-
nales de Loja, Azuay y El Oro. El tercer
brote se registró en las Provincias de
Pichincha (Sierra) y Guayas, Los Ríos y
Manabí (Litoral).

El brote del tipo A de Vallée se descubrió
en la Provincia de Carchi, al norte del país.
No obstante, estos brotes se dominaron rápi-
damente por medio de la vacunación en
gran escala en los distritos septentrionales
con vacunas inactivadas y con vacuna de
virus vivo modificado, tipo O de Vallée
(Campos) en el sur. La vacunación fue
acompañada de rigurosas medidas de con-
trol del movimiento de ganado.

En vista de los alentadores resultados
obtenidos en Guyana, en Venezuela y en
experimentos realizados por el Centro Pan-
americano de Fiebre Aftosa en el Brasil, el
Gobierno del Ecuador decidió utilizar una
vacuna de virus vivo modificado para con-
trolar los brotes de la enfermedad.

En cooperación con el Centro, se planifi-
caron y aplicaron una serie de medidas
encaminadas a obtener los conocimientos
necesarios sobre el proceso de producción
de vacuna y el empleo de la misma sobre
el terreno. La primera medida consistió en
ensayar la actividad de la vacuna del tipo
A Cruzeiro (pase 90° ) en un número re-
ducido de bovinos, en el Instituto de Fiebre

Aftosa de Guayaquil. Se vacunaron 12 no-
villos plenamente susceptibles, y otros cua-
tro, sin vacunar, se mantuvieron en estrecho
contacto con los primeros. Ninguno de los
animales vacunados presentó lesiones lin-
guales ni de las pezuñas. A las tres semanas
de la vacunación se inocularon por .vía
intradermolingual a todos los animales 4 x
10,000 DLSo/nbm de una cepa de virus pató-
geno aislado en el Ecuador. Ninguno de los
animales vacunados presentó signos de ge-
neralización; en cambio, los cuatro contac-
tos presentaron lesiones generalizadas de
fiebre aftosa.

Después de esta prueba preliminar satis-
factoria, se procedió a ensayos sobre el
terreno, limitados y bajo control.

Estos ensayos se efectuaron primero en
pequeña escala en la granja La Paz y luego
en las zonas de Barranca Chica y de la
hacienda El Recreo, donde nunca se había
utilizado la vacunación contra la fiebre
aftosa. En el cuadro 20 se resumen los
resultados obtenidos.

Se observaron reacciones en un total de
44 animales. Ahora bien, sólo 3 de esos
animales fueron indicados por los ganade-
ros. Los restantes reactores se localizaron
después de una minuciosa inspección de la
boca y las pezuñas, ya que habían pasado
inadvertidos para los ganaderos, debido a la
ausencia de salivación significativa o cojera.

Es considerable el porcentaje de animales
con lesiones en el sector de Barranca Chica
(43/312) en comparación con la zona de
El Recreo (1/126). Seguramente la expli-
cación de esta diferencia es el hecho de
que el ganado de las granjas de Barranca
Chica consistía principalmente en animales
de la región andina exenta de fiebre aftosa.
Además, la propagación de los pocos brotes
ocurridos en la zona ha sido limitada de-
bido a la situación aislada de los pastos. En
la granja El Recreo se habían registrado
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CUADRo 20-Ensayos de campo de vacuna de virus vivo contra la fiebre aftosa (tipo A, ccpa A Cruzeiro,
pase 92° ) en bovinos de diversas granjas del Ecuador.

Vacunos Lesiones

Granja

Vacunados Examinados Total % Clínicas

Barranca Chica
Terneros 356 18
Vaquillonas 567 77 11 14
Vacas 1,145 159 21 13 ]
Novillos 192 55 9 16
Toros 205 3 2 - 2

Total 2,465 312 43 13.8 3

El Recreo
Terneros 126 20
Vaquillonas 377 14 1 0.7
Vacas 640 61
Novillos 166 24
Toros 43 7

Total 1,352 126 1 0.4

Gran total 3,817 438 44 10 3

brotes de fiebre aftosa un año antes de la
vacunación. Y lo mismo ocurrió en dos
granjas de la zona de Barranca Chica,
donde se diagnosticó fiebre aftosa por virus
del tipo A un año antes de la vacunación.
No se encontraron reactores en estas
granj as.

Aunque, en teoría, el grupo de animales
comprendidos en la edad de 6 meses a 1
año no ha de poseer anticuerpos maternos
ni de otra naturaleza, los animales vacuna-
dos dentro de este grupo de edad fueron los
que mostraron la menor proporción de
reactores (0/38). Desgraciadamente, el re-
ducido número de terneros que, en realidad,
se inspeccionaron en las granjas del sector
de Barranca Chica no permitió llegar a
una conclusión definitiva sobre la relativa
falta de susceptibilidad de ese grupo a la
vacuna, en comparación con ganado de más
edad.

La producción lechera no disminuyó, ni
tampoco ocurrieron abortos ni muertes entre
los animales. Sólo en tres de los animales

reactores fueron señaladas las lesiones por
los ganaderos.

En febrero de 1967, se presentó un brote
de fiebre aftosa por virus del tipo O de
Vallée, en la Provincia de Pichincha (cerca
de Quito) y se extendió a otras granjas de
las Provincias de Cotopaxi y Cayambe
(Sierra). Posteriormente aparecieron otros
brotes en el Litoral, en las Provincias de
Guayas, Los Ríos y el sur de Manabí. Para
hacer frente a esta situación de urgencia, las
autoridades de sanidad pecuaria del Ecua-
dor aplicaron el mismo plan de acción em-
pleado satisfactoriamente con anterioridad
en el brote de 1965 en las Provincias de
Loja, Azuay y El Oro. Este plan abarcaba
tres zonas:

1. La zona infectada, donde se vacunó al
ganado con vacuna de virus vivo modificado
(cepa O de Campos avianizada, pases 101-
106).

2. La zona sospechosa, alrededor de la
primera, en la que se inoculó al ganado en
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parte con virus vivo modificado y en parte
con vacuna inactivada (tipo Waldmann)
seguida de vacuna de virus vivo modificado.

3. La zona de protección, alrededor de la
segunda, donde se procedió a la inocula-
ción del ganado con vacuna inactivada,
seguida de vacuna de virus vivo modificado.

El primer brote se diagnosticó el 8 de
febrero de ese año en una granja de la
Provincia de Pichincha (zona infectada);
el segundo apareció a una distancia de 45
km de la primera. La enfermedad se pro-
pagó rápidamente a otras granjas y, en los
primeros 28 días, se registraron unos 50
brotes nuevos (casi dos granjas infectadas
diariamente). Esta. zona infectada ofrece
condiciones excelentes para la rápida propa-
gación de la enfermedad, a saber: un ga-
nado sin antecedentes de fiebre aftosa, una
extensa red de carreteras con gran circula-
ción de vehículos de transporte de animales
y productos de origen animal, la existencia
de pequeños canales y caminos vecinales
entre las granjas, que permiten un intenso
movimiento de personas y animales, etc.

Durante la vacunación del ganado en la
zona infectada no se pudo determinar exac-
tamente el número de granjas donde el
ganado se encontraba en el período de incu-
bación o se infectó cuando la vacuna no le
estaba protegiendo debidamente. Por esta
razón, fue imposible determinar entre los
animales afectados, los que se infectaron
con virus natural y los que, realmente, ma-
nifestaron reacciones posvacunales.

En la zona sospechosa (donde aparecieron
menos brotes que en la anterior) la ad-
ministración de la vacuna de virus vivo
modificado produjo un número menor de
reacciones posvacunales, que osciló entre el
3 y el 7 por ciento. Este porcentaje acep-
table de reacciones posvacunales es total-
mente distinto del que se observó en la zona
infectada, donde el promedio fluctuó entre

5 y 45%o en algunos casos. El elevado y
extraordinario porcentaje de ganado afec-
tado después de la vacunación en la zona
infectada, comparado con la proporción
mucho menor registrada en la zona sospe-
chosa, se debió a las condiciones antes
descritas de ambas zonas. En los sectores
restantes de la zona sospechosa y en la de
protección, donde se aplicaron tratamientos
similares, las reacciones posvacunales no
fueron significativas. La situación actual
de la fiebre aftosa en las provincias de la
Sierra indica que la administración de va-
cunas, junto con las medidas sanitarias, ha
permitido el control rápido de la enferme-
dad y evitar su propagación.

En el período comprendido entre el 7 de
marzo y el 29 de abril, se registraron 67
brotes de la enfermedad en las provincias
del Litoral, y se calculó que unas 30,000
cabezas de ganado se habían infectado antes
de la aplicación de la vacuna de virus vivo
modificado. La vacunación de estos ani-
males tuvo que aplazarse debido a las
inundaciones causadas por las lluvias to-
rrenciales (Lombardo et al., 25).

Hasta la fecha, se han aplicado aproxima-
damente 260,000 dosis de vacuna, sin que
se haya informado de reacciones adversas.
Con esta campaña se evitó la propagación
de la enfermedad a las Provincias de El Oro,
Esmeralda y el resto de Manabí.

Chile

En Chile se encuentran los tres tipos
clásicos de virus de fiebre aftosa, a saber,
O, A y C. Las peculiaridades geográficas
del país y las características de la distribu-
ción y movimiento del ganado permiten
distinguir cuatro zonas epizootiológicas.

En el norte, entre los paralelos 18 y 32
de latitud sur, la enfermedad se presenta
en forma esporádica, debido a la escasa
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población bovina (unas 100,000 cabezas),
dispersa en pequeños valles aislados por
desiertos.

En la zona central, entre los paralelos 33
y 42, la fiebre aftosa es enzoótica. Periódi-
camente ocurren brotes epizoóticos, y la
enfermedad se propaga rápidamente por
toda la zona donde se concentra la mayoría
de las ganaderías del país (2,663,200 ca-
bezas de un total de unos tres millones).

Hacia el sur, entre los paralelos 42 y 49,
sólo se presentan brotes esporádicos.

En el sector comprendido entre los para-
lelos 49 y 56 (Provincia de Magallanes)
nunca se ha manifestado la fiebre aftosa, y
se considera que esta zona de halla exenta
de la enfermedad.

: -En el último trimestre de 1962, ocurrió
un brote epizoótico que afectó a 10 de
las principales provincias ganaderas del
país. En el plazo de dos mreses, se regis-
traron 15,800 casos, de un total de 23,113
ocurridos en el país en ese año.

En 1963 se produjo un marcado descenso
a consecuencia de la inmunización en gran
escala del ganado llevada a cabo durante el
brote y posteriormente, y de las restriccio-
nes impuestas al movimiento de ganado.

A principios de 1963, el Ministerio de
Agricultura de Chile decidió dedicar espe-
cial atención al problema de la fiebre aftosa.
Se encomendó a una comisión nacional ya
existente la planificación y ejecución del
programa nacional de lucha contra la enfer-
medad, en coordinación con el Instituto
Bacteriológico.

Habida cuenta del interés que podían
tener para el país las vacunas de virus vivo
modificado y ante los alentadores resultados
obtenidos en otros países, el Ministerio de
Agricultura decidió estudiar el comporta-
miento de la vacuna del tipo A Cruzeiro,
avianizada, en Chile, a fin de determinar

sus características de patogenicidad y anti-
genicidad para el ganado local.

En la granja experimental del Ministerio
de Agricultura, situada en la municipalidad
de Frutillar, Departamento de Puerto
Varas, Provincia de Llanquihue, se ad-
ministró esta vacuna por vía intramuscular,
en dosis de 106, 7 DL 5o/,,bm a un grupo de 20
novillitos Holstein de 1 a 2 años de edad.
Se unieron a esos animales otros 10 de la
misma edad y características para que sir-
vieran de contactos.

Estos animales procedían de la isla de
Chiloé (sector meridional) y podía consi-
derarse que no habían tenido contacto
anterior con la fiebre.aftosa.

Durante los 10 días subsiguientes, los
animales fueron -observados diariamente.
Sólo dos de los 20 novillitos vacunados pre-
sentaron lesiones vesiculares en la boca y en
las pezuñas. La enfermedad no afectó a
ninguno de los contactos.

Se sometieron a la prueba de eficacia, 3
semanas después de la vacunación, 12 ani-
males vacunados, con exclusión de los que
presentaron lesiones vesiculares, junto con
3 contactos seleccionados al azar y 5 bovi-
nos traídos especialmente de Chiloé para
que sirvieran de testigos. Antes de inocular
el virus, se tomaron muestras de sangre a
todos los animales para determinar su nivel
respectivo de anticuerpos. Después de esta
operación, los animales recibieron por vía
intradermolingual 10,000 DL5o/nbm, de virus
de tipo A (cepa 208 Chile) en cuatro puntos.

Diez de los 12 animales vacunados
(10/12) quedaron protegidos contra la in-
fección experimental.

En vista de la eficacia que mostró la
vacuna contra la cepa chilena de virus de
tipo A, se decidió administrarla sobre el
terreno de la Provincia de Llanquihue. Para
ese fin se seleccionaron los Departamentos
de Puerto Varas, Maullín y Llanquihue, ya
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que comprendían al 90.2% de la población
bovina de la provincia. Se llevó a cabo una
encuesta informativa en 49 granjas agrope-
cuarias. Se seleccionaron 29, tratando de
mantener la distribución porcentual de cate-
gorías de animales correspondiente a la
provincia.

El 78% de la superficie de esas granjas se
utiliza para la ganadería, predominando la
explotación lechera permanente (87%)
sobre la estacional. Todo el ganado es de
raza Holstein, variedad colorada y blanca.
El 5%o de los animales es de pura cepa.

Se hicieron los preparativos para la ino-
culación con vacuna A Cruzeiro pase 92 de
unos 5,000 animales, completada en las tres
semanas siguientes con vacunas inactivadas
de los tipos O y C, junto con la extracción
periódica de muestras de sangre en el curso
de un año, con el fin de determinar el nivel
serológico de anticuerpos. El cuadro 21
indica que fueron vacunados 5,587 bovinos
con la vacuna del tipo A Cruzeiro aviani-
zada (92° pase en huevos embrionados)
utilizando 106.8-107'° DL 5o/nbb, por dosis.

El cuadro 21 contiene un resumen de los
resultados de la prueba individual de con-
trol de la patogenicidad en 670 animales. Se
observaron lesiones vesiculares en el 4.1%
de los bovinos vacunados y descamación de
distinto grado en el 10%, en la cavidad
bucal y en los espacios interdigitales.

En una granja, el mismo día de la vacu-
nación, 4 terneros y 3 vacas, de un total de
110 y 171, respectivamente, presentaron
edema notable en la cara, vulva y perineo,
que desapareció en unas pocas horas sin
ningún tratamiento.

Esas reacciones se consideraron como
choques anafilácticos de carácter benigno.

Entre- el 4° y el 6° día después de la
vacunación, abortaron dos vacas, ambas en
el séptimo mes de la preñez. El examen
clínico de esos animales no reveló la presen-

cia de lesiones que pudieran atribuirse a la
vacuna. - .: .

No pudo analizarse el efecto de-:la vacu-
nación sobre la producción de leche porque
la vacuna se aplicó en la época en que las
vacas dejaron de producirla.

Guyana

En septiembre de 1961, ocurrió un brote
de fiebre aftosa (tipo A- de Vallée) yen la
sabana de Rupununi, que se originó proba-
blemente en la frontera con el Brasil, donde
se presentó la enfermedad en julio de ese
mismo año.

Se procedió a la administración de
10000 dosis de vacuna inactivada en la zona
afectada y se vacunaron 5,000 bovinos, con
una vacuna de virus vivo modificado (pase
67 de la cepa del tipo A Cruzeiro), en la
zona central del brote. Esta medida se
decidió después que la aplicación preliminar
de la misma vacuna en 20 bovinos no mostró
efectos posvacunales nocivos. Se observa-
ron individualmente 800 animales de los
5,000 vacunados, sin: que se descubriera
reacción alguna. Al parecer, se confirió una
buena inmunidad a los bovinos vacunados,
ya que se detuvo la propagación de la en-
fermedad.

En enero de 1962 apareció otro brote en
una ganadería no vacunada, en la que se
habían enfermado 10 de los 300 bovinos
existentes. La misma vacuna de virus vivo
modificado se administró inmediatamente a
todos los animales de esa granja y, a partir
de esa fecha, parece que la propagación de
la enfermedad ha cesado, pues no se han
registrado nuevos brotes.

Brasil

Este país-en el que se encuentra la sede
del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa
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CUADRo 21-Distribución de lesiones manifestadas en ganado bovino de diversa edad y sexo inoculado
con vacuna de virus vivo avianizado contra la fiebre aftosa (tipo A, cepa A Cruzeiro, pase 920) y
número y porcentaje de animales de diversa edad y sexo que presentaron lesiones. Provincia de Llan-
quihue, Chile, 1964.

No. de animales lesiones

Categoría Vesiculares Escamosas
Vacunados Examinados Total %

Total % Total %

Terneros 819 140 5 3.5 13 9.2 18 14.2
Vaquillonas 1,568 159 12 7.5 20 12.5 32 20.1
Vacas 2,733 329 7 2.1 30 9.1 37 11 2
Novillitos 287 28 4 14.2 4 14.2 8 28.5
Novillos 108 12
Toros 72 2 - - 1 - 1

Total 5,587 670 28 4.1 68 10.1 96 14.3

-tiene una extensión territorial equivalente
al 48%o de toda la América del Sur. Su
población bovina asciende a 92,000,000 de
cabezas, entre las que se registran en forma
enzoótica las tres clases de virus de fiebre
aftosa. Desde 1956, se vienen aplicando en
escala experimental vacunas de virus vivo
modificado.

En el cuadro 22 se presentan los resul-
tados de la administración de vacunas mono
y polivalentes al ganado, por lo que res-
pecta a la patogenicidad. Estos datos se
reunieron mediante el minucioso examen de
grupos de animales vacunados, así como con
la observación de los animales para deter-
minar los que presentaban síntomas clínicos
de la enfermedad.

Se ha producido una gran variedad de
respuestas posvacunales con esa vacuna, lo
que se explica por las variantes que existen
entre el ganado utilizado, en lo que se refiere
a raza, edad, estado de inmunidad, etc.
Conviene señalar que, al parecer, la vacuna-
ción polivalente no aumenta considerable-
mente la cantidad de ganado que presenta
reacciones. En otros términos, no parece
producirse patogenicidad acumulativa.
Cunha et al. (16) y Palacios et al. (34)

hallaron que la eficacia de las vacunas poli-
valentes de virus vivo modificado no es
inferior a la que confieren las respectivas
vacunas monovalentes.

Las observaciones realizadas en un pe-
queño grupo de bovinos jóvenes durante un
brote natural de fiebre aftosa en una de las
granjas donde, anteriormente, se llevaron a
cabo experimentos, revelaron una diferencia
antigénica evidente entre la cepa O modifi-
cada en conejos y en embrión de pollo. Al,
cabo de nueve meses, la primera protegía
todavía al 40%o (5/13) de los animales
inoculados y la segunda al 70% (9/13).
Este último nivel de inmunidad era similar
al observado en un grupo de bovinos que
había contraído la enfermedad nueve meses
antes (15/24).

El Instituto Biológico de Sáo Paulo,
Brasil, ha realizado investigaciones con 3
virus modificados, en vacunas mlonovalentes
y polivalentes, que corresponden a los tipos
A y O de Vallée y C de Waldmann, todos
ellos modificados por pases en huevos em-
brionados (Pustiglione et al., 37-38).

De 1964 a 1966, se aplicó vacuna de tipo
A monovalente en unas 120 granjas lecheras
con 30,000 cabezas de ganado anteriormente
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vacunado con vacunas inactivadas. Los
indices de seroprotección fueron de 3.5 a 4.5
durante un periodo de 8 meses.

En 1966 y 1967, se administraron vacu-
nas bivalentes (A-O) y trivalentes (A-O-C)
a 15,000 bovinos. No se registraron efectos
posvacunales adversos, y ahora se están
estudiando las concentraciones de anticuer-
pos. Tampoco se notificó ningún caso de
fiebre aftosa.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Las investigaciones sobre la elaboración
de vacunas de virus vivo modificado han
llegado a una fase en que se ofrecen muy
buenas perspectivas para la aplicación de
esas vacunas en la lucha contra la fiebre
aftosa en Sudamérica. Con esas vacunas ya
se han resuelto algunos problemas, como los
que se plantearon en Guyana, Venezuela y
Ecuador, si bien algunas de las cepas utili-
zadas de virus modificado poseen un pe-
queño grado de patogenicidad para los
bovinos, especialmente los de razas euro-

peas. Otra consideración importante es la
de que nunca se observaron brotes de fiebre
aftosa debidos a la aplicación de vacunas
de virus vivo modificado. En Guyana, las
medidas de vacunación terminaron en
cuanto se logró el control de la enfermedad.
En Venezuela, el virus del tipo A de Vallée,
subtipo As1 , al que se debió el brote en 1962,
no ha vuelto a presentarse desde que se
procedió a la vacunación.

La información disponible indica la posi-
bilidad de que ciertas cepas protejan al
ganado bovino contra subtipos distintos,
como en el caso de la cepa del tipo A
Cruzeiro (A2 4) utilizada en Venezuela con-
tra el virus Als (Zulia). Las revacunaciones
producen una inmunidad mejor y más pro-
longada, que dura aproximadamente un año.
La aplicación de vacunas polivalentes no ha
revelado patogenicidad acumulativa ni tam-
poco una menor inmunidad. Otra de las
ventajas de las vacunas de virus vivo modi-
ficado es la posibilidad de una producción
casi ilimitada, mientras que la de vacunas
inactivadas está sujeta a limitaciones bien
definidas.

CUADRo 22-Patogenicidad resultante de la aplicación de vacunas de virus vivo monovalentes y poli-
valentes contra la fiebre aftosa en bovinos del Brasil.

Aio Vi rus/,modificación Vacunos Reactores
vacunados Individual General b

Vacunas monovalentes

1956/65 O/Coll 26,685 103/1,484 7/1,159
1963/65 0/E52-65 4,917 85/ 508 27/1,083
1961/62 A/E67 669 19/ 103 -
1962/64 A/E92 11,422 35/ 592
1963/64 O/Co67 2,699 50/ 419 -

Vacunas polivalentes

1.964 A/E92 O/Colll 2,309 14/ 113 3/ 919
1965 A/E92 C/Co67 7,255 33/ 730 0/1,133
1965 A/E92 O/E106 C/Co67 6,489 31/ 446 5/5,440

s La totalidad del ganado fue cuidadosamente examinada a fin de advertir caulquier reacción en la boca, patas, etc.b Observación de campo para descubrir cualquier animal clínicamente afectado.
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No se desprende, de lo que antecede, que
se haya encontrado solución a todos los
problemas relativos a la vacuna de virus
vivo modificado. Por ejemplo, quedan to-
davía algunos aspectos, que deben definirse
claramente, relativos a la inmunidad que se
confiere al ganado joven, que suele ser insu-
ficiente. Por eso se debe investigar cuál es
el ciclo más eficaz de vacunación para
mejorar la inmunidad. Los experimentos
que se vienen llevando a cabo con una cepa
de tipo A avianizada, aplicada en tres dosis
repetidas, revelaron una buena inmunidad
en terneros menores de seis meses, que

duraba hasta los 5 ó 6 meses después de la
última inoculación. Se necesita igualmente
mejorar los conocimientos sobre la supervi-
vencia del virus modificado en los distintos
tejidos de animales inoculados.

El estudio de marcadores de virus vivo
modificado permitirá conocer el comporta-
miento del virus en relación con el pro-
blema de los portadores. Por último, es
preciso estudiar la aplicación de estas vacu-
nas a otras especies de animales, como el
ganado porcino, en el que se observa un
elevado grado de patogenicidad en relación
con ciertas cepas de virus.
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ESTOMATITIS VESICULAR EN LAS AMERICAS

DRES. ROBERT P. HANSON,
1 JAIME ESTUPIÑAN 2

Y JESÚS CASTAÑEDA :

La estomatitis vesicular es una entidad
clínica del ganado causada por dos virus
morfológicamente similares pero antigéni-
camente distintos, salvo por la coincidencia
de que su aislamiento se debe a una sola
persona; dichos virus podían haber recibido
nombres que reflejaran sus diferencias en
lugar de sus semejanzas.

El virus New Jersey tiene un solo sero-
tipo, afecta más extensamente a las zonas
templadas de América del Norte y, al pare-
cer, se limita a huéspedes vertebrados (6).
El virus Indiana ataca a los artrópodos
tanto como a los vertebrados y tiene cuando
menos tres serotipos, dos de los cuales se
limitan, al parecer, a los trópicos (5). To-
dos los virus de la estomatitis vesicular
producen enfermedades parecidas a la fiebre
aftosa en algunos animales y afecciones
febriles o infecciones inaparentes en otros
(cuadro 1).

El virión, en forma de bala, de ambos
virus de estomatitis vesicular es aproxima-
damente de 65 x 185 mrl (4). La doble espi-
ral interior contiene ácido ribonucleico y
está rodeada de una envoltura rígida. Esta
morfología, más bien rara, la comparte con
un grupo de virus de la estomatitis y de la

'Profesor, Departamento de Ciencias Veteri-
narias, Universidad de Wisconsin, E.U.A.

-Instituto Zooprofiláctico, Bogotá, D.E., Colom-
bia.

Instituto de Investigaciones Veterinarias, Mara-
cay, Venezuela.

rabia, cuyos miembros difieren entre sí en
casi todas las demás propiedades (13)
(cuadro 2).

La enfermedad típica se produce fácil-
mente por inoculación o frotamiento del
virus en abrasiones de las encías, lengua y
piel de la banda coronaria o las tetillas. La
inyección en otros puntos suele dar por
resultado una infección inmunizadora ina-

Cu.ADRO 1-Clases de huésped y naturaleza de ]a
enfermedad.

Enfermedad
Clase de huésped Enfermedad no vesicular, Infecciones

vesicular con fiebre inaparentes
y malestar

Virus tipo
New Jersey
Artrópodos
(ácaro, jején) - - -
Vaca, caballo,

cerdo, ciervo ++ + +
Hombre + ++ +
Mapache, mo-

feta, lince - + +

Virus tipo
Indiana
Artrópodos - - +
Vaca, caballo,

cerdo, ciervo ++ + +
Hombre + ++ +
Mapache,

perezoso,
kinkajú,
mono arañia,
Oryzomys - + +

- = Inaparente.
+ = Activa.
+ + = Muy activa.
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CUADRO 2-Virus morfológicamente afines al de la estomatitis vesicular.

Sistema de cultivo
Virus

Vertebrados Artrópodos Plantas

New Jersey (Estomatitis vesicular) a Ratón
Indiana (Estomatitis vesicular) a Ratón Mosquito
Flanders Ratón Mosquito
Hart Park Ratón Mosquito
Kern Canyon Ratón Mosquito
Rabia a Ratón
Egtved Pez
Sigma - Drosofila
Roya necrótica de la lechuga - - Lechuga
Llantén - Llantén
Trigo - - Trigo
Roya atrofiante de la patata - - Patata

'También infecta a otros animales de laboratorio y embriones de pollo, así como a determinados sistemas de cultivo tisular.

parente. El frotamiento del virus sobre
las mucosas intactas o la introducción de
aquel en los alimentos o el agua no causa
la infección. Por consiguiente, no se produce
transmisión entre animales infectados y
normales que comparten el mismo establo.
La infección natural se observa en animales
que han tenido acceso a pastos donde ocurre
la transmisión.

Aminbas estomatitis vesiculares aparecen
en formas epizoóticas y enzoóticas en Amé-
rica del Norte y del Sur y sus virus no se
han observado en ninguna otra parte del
mundo durante más de 50 años (6). Una de
las formas epizoóticas de la estomatitis vesi-
cular consiste en un episodio de la enferme-

dad clínicamente manifiesta en una o más
especies de ganado, y ocurre en los hatos de
una determinada región a intervalos irregu-
lares. La morbilidad suele ser elevada den-
tro de un hato determinado si la exposición
ambiental de cada una de las cabezas de
ganado es similar. Las zonas donde ocurren
epizootias se caracterizan por un clima en
el que se repiten, cada año, períodos pro-
longados (de 3 a 6 meses) de heladas o
sequías.

En la forma enzoótica, la estomatitis
vesicular aparece en focos persistentes que
pocas veces se identifican por la existencia
de la enfermedad clínica y pueden descu-
brirse, principalmente, por la demostración

CUADRO 3-Distribución geográfica del virus de la estomatitis vesicular.

Región Clima enzoótico sin Clima epizoótico con periodos
periodos desfavorables desfavorables prolongados (2-6 meses)

Norte de los
Estados Unidos de América Valle superior del Misisipí y

Montafñas Rocosas
Sur de los Tierras altas de los Apalaches y

Estados Unidos de América Llanura costera de la región sudoeste
México y América Central Llanura costera Montañas
Región noroeste de

América del Sur Valles húmedos y llanuras Valles altos de montafia y
costeras tierras áridas

Brasil Cuenca del Amazonas
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de anticuerpos en los animales silvestres y
domésticos. Las zonas enzoóticas (cuadro
3) tienen un clima menos sujeto a fluctua-
ciones acusadas, la temperatura media suele
ser de 18.3°C, como mínimo, y la precipita-
ción se eleva a 125 mm o más. Los períodos
de helada o sequía, de producirse, son breves
y de escasa intensidad.

Como las pérdidas atribuibles a la esto-
matitis vesicular-tanto las directas en
cuanto a calidad y cantidad de leche y
carne, como las indirectas en materia de
restricciones comerciales y control de la
enfermedad-se producen durante las for-
mas epizoóticas de la enfermedad, estas
serán analizadas en primer lugar y con
mayor detenimiento. Las características
generales de las epizootias se han deducido
del estudio de los brotes ocurridos en las
regiones septentrional y meridional de los
Estados Unidos de América y en la región
septentrional de América del Sur (1-4,
6-11).

El desencadenamiento de una epizootia
de estomatitis vesicular requiere diversas
condiciones. Las más importantes son las
siguientes:

1) Existencia de poblaciones de animales
susceptibles, la mayoría de los cuales no
han de tener anticuerpos. A menos que más
del 50%o de los animales de las granjas de
Georgia no tuvieran anticuerpos, la enfer-
medad no se produciría. La densidad de
población y tamaño de cada uno de los
hatos, y el contacto entre estos, al parecer
no tienen importancia.

2) El clima ha de ser favorable. Es decir,
temperaturas templadas, de ordinario 21°C,
como mínimo; una situación que no se
presenta en las zonas templadas hasta me-
diado el verano.

3) Las condiciones de humedad necesa-
rias no son fáciles de determinar. En los
climas áridos, las epizootias ocurren después

de la estación lluviosa. En climas templa-
dos pueden surgir en períodos que han ido
precedidos de lluvia intensa, ligera o nula.
Sin embargo, casi invariablemente, en las
granjas donde se produce la infección de
los hatos hay buenos pastos con algo de
hierba alta, lo cual indica que allí existen
condiciones de humedad relativamente bue-
nas, que quizá sean necesarias para que se
produzcan epizootias.

La continuación de una epizootia de-
pende, fundamentalmente, de que haya
otros hatos susceptibles dentro de la zona
epizoótica. No obstante, se encuentren o no
más animales susceptibles, no se producen
casos nuevos una vez llegado el mal tiempo,
es decir, las heladas o sequías.

Del examen de los registros de los Esta-
dos Unidos de América (figuras 1 y 2) se

FIGUHA 1-Epizootia de estomatitis vesicular,
tipo New Jersey, en Wisconsin, Minnesota y Mani-
toba en 1949. Mediante isogramas se muestra la
propagación de la enfermedad de un mes a otro.
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FiouRA 2-Epizootia de estomatitis vesicular,
tipo New Jersey, en Georgia y Alabama en 1961,
1962 y 1963. Mediante isogramas se muestra la
propagación de la enfermedad de un mes a otro.
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deduce que las formas epizoóticas se ori-
ginan en una fuente determinada y se ex-
tienden en sentido periférico. La propaga-
ción se produce a lo largo de una especie de
corredores, en vez de en sentido circular.
Los corredores consisten en terrenos de
pastos, en su mayor parte de hierba alta y

con algún arbolado. El terreno puede ser
cl fondo de un valle o la ladera de una
colina. Suele existir agua natural. En Min-
nesota, en 1949, los corredores eran terrenos
de pasto situados en el cinturón de bosques
de álamos. En Georgia y Alabama, desde
1960, los corredores eran pastos al pie de las
montañas, en la región situada por encima
de la línea de la falla y por debajo de las
crestas más altas de los Apalaches. En
ambas zonas, la epizootia se extendió en
sentido occidental o septentrional. En Colo-
rado y Texas las epizootias se limitaron a
los sistemas de valles fluviales.

Al parecer, las llanuras desarboladas, los
desiertos, las montañas elevadas y los
océanos sirven como barreras contra la pro-
pagación del virus. En Minnesota y Mani-
toba los pastos desarbolados de las praderas
impidieron la extensión hacia el oeste del
brote de 1949. La extensión hacia el este
fue interrumpida por la falta de ganado
doméstico, pero la barrera contra la ex-
tensión hacia el sur en Wisconsin no ha
llegado a determinarse, ya que allí existía
tanto ganado como pastos arbolados. En la
región sudoriental de los Estados Unidos de
América la propagación de la epizootia hacia
el sudeste fue interrumpida, probablemente,
por la existencia de animales inmunes en las
zonas enzoóticas de la llanura costera.

La experiencia obtenida en el Ecuador y
Panamá ha mostrado la eficacia de las altas
montañas como barreras contra el paso del
virus, y la ausencia de enfermedad conocida
en las islas del Caribe indica que el mar
también constituye un obstáculo.

La estomatitis vesicular existe en los Es-
tados Unidos de América desde hace más
de un siglo (6). Una de las primeras notifi-
caciones al respecto se publicó en el número
de noviembre de 1826 de la revista Ameri-
can Farmner. Durante la guerra civil
norteamericana (1862) la enfermedad re-
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dujo las operaciones de artillería y caba-
llería del General McClellan, al incapacitar
a 4,000 caballos. En 1904 a 1906 se registró
en el ganado vacuno y caballar de los
Apalaches y las Montañas Rocosas. En
191.6 se produjo una epizootia importante,
en su mayor parte caballar, pero que afectó
a los animales de muchos estados. Los dos
serotipos fueron aislados e identificados en
1926 y 1927. Diversas epizootias, que afec-
taron a millares de animales en los estados
septentrionales, ocurrieron en 1937 y 1949.
Desde entonces, la estomatitis vesicular ha
sido reconocida reiteradamente, pero se ha
limitado a las zonas del sudeste (11) o
sudoeste (1).

La topografía de buena parte de Colom-
bia, Venezuela y Ecuador está dominada
por la rama septentrional de los Andes, que
separa las llanuras del este y las tierras
bajas costeras del Pacífico y el Caribe. Los
Andes constituyen un conjunto de cadenas
de montañas, mesetas y valles en los que la
temperatura está determinada por la altitud
(cuadro 4). La situación ecuatorial de estos
países limita las variaciones climáticas a
períodos de distinta intensidad de lluvia,
produciéndose la más elevada en las ver-
tientes occidentales de los Andes, y la menor
en los llanos y franja costera del Caribe.
El índice pluviométrico anual más alto se
ha registrado en Colombia, en el Departa-
mento del Chocó, 915 cm distribuidos en 229
días del año. Uribia, en La Guajira, indica

CUADRO 4-Temperatura en relación con la alti-
tud en Colombia.

Temperatuira
Altitud media
(metros) (°C)

Del nivel del mar a 1,000 24
De 1,000 a 2,000 18
De 2,000 a 3,000 13
Más de 3,000 <13

sólo 350 mm, distribuidos en 27 días del
año.

En ese mismo país, la estomatitis vesi-
cular fue reconocida en la década entre
1920 y 1929 y afectó al ganado vacuno,
caballar y porcino (2, 10). Se ignora el
tiempo que pudiera haber existido. Los
primeros casos se notificaron en Huila, al
sur del país, y unos cuantos años después en
Magdalena, al norte. Varias epizootias im-
portantes se observaron entre 1940 y 1942.
En 1966 la enfermedad había sido notifi-
cada en la mayoría de los departamentos.
La inoculación de animales fue utilizada en
el diagnóstico de los primeros casos. Desde
la aparición de la fiebre aftosa en 1951, el
diagnóstico se ha fundado en la prueba de
fijación del complemento. El virus de tipo
New Jersey predominó claramente durante
los cuatro primeros años del período de 15
años registrado (cuadro 5). Después de
una época de equilibrio, ha ido cediendo
ante el tipo Indiana en los últimos cuatro
años.

CUADRO 5-Brotes de estomatitis vesicular en
Colombia.

Tipo de virus
Año

New Jersey Indiana

1951 1 1
1952 13 3
1953 34 0
1954 47 3
1955 10 9
1,956 4 10
1957 9 17
1958 20 15
1959 54 19
1960 32 5
1961 35 18
1962 23 ] 1
1963 32 18
1964 27 42
1965 21 41
1966 s 25 20

Total 387 232

Cuatro meses.
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Si el examen se limita a las zonas donde
se dispone de más información, zonas de
abundante ganadería y alta incidencia de
la enfermedad, parece ser que la enferme-
dad aparece durante todo el año en las re-
giones montañosas de lluvia intermitente.
En las llanuras, donde los períodos pro-
longados de lluvias van seguidos de largas
sequías, la enfermedad es, por lo visto,
estacional. Según lo notificado, en esos
puntos la enfermedad ocurre en el período
de sequía que sigue a la estación lluviosa
(cuadro 6). En esta época, el ganado se
traslada a los pastos exuberantes de las
tierras bajas, en su mayor parte inundados
durante la estación húmeda. Este cambio
de pastos puede ser importante, pero tam-
bién debe indicarse que el ganado está
sometido a una vigilancia menor durante la
estación húmeda y se ignora si la enferme-
dad puede ocurrir en ese momento y pasar
inadvertida.

Las características climáticas y topográ-
ficas de Venezuela son similares a las de
Colombia y, una vez más, la mayor parte
de la ganadería se halla en las montañas y
sus valles (3). Cuando en 1951 se efectuó
por primera vez el diagnóstico de la enfer-
medad por medios serológicos, en 14 estados
se notificaron casos de estomatitis vesicular
y, en 1962, el número de estados había
ascendido a 20 (cuadro 7). El mayor
número de brotes ocurre entre julio y oc-
tubre, un período de lluvias intensas. En
ocasiones, también se ha producido un au-
mento durante el mes de enero, que coincide
con una época de lluvias intermitentes. No
ha habido cambio significativo alguno en la
frecuencia de los dos serotipos de estoma-
titis vesicular, pero el serotipo Indiana, que
siempre ha sido menos común, parece
haberse distribuido con mayor amplitud que
anteriormente.

El Ecuador se encuentra en gran parte
cubierto de montañas cuya mayor altitud
crea una barrera más eficaz contra la trans-
misión de toda clase de virus que la exis-
tente en Colombia y Venezuela. Como
resultado de estas diferencias topográficas,
la distribución de estomatitis vesicular de
los tipos New Jersey e Indiana es algo dis-
tinta. El virus de tipo New Jersey existe en
los distritos ganaderos de la región tropical
costera y, de vez en cuando, invade los
valles de la sierra central. El virus de tipo
Indiana existe en la región oriental, situada
en la cuenca superior del Amazonas, e in-
vade los valles de las montañas de las pro-
vincias meridionales. Las epizootias que,
en ocasiones, se producen en los valles de
los altos Andes, causan pérdidas graves,
particularmente en los hatos lecheros.
Existen algunas pruebas de que la infección
cruza las montañas como resultado del
movimiento de burros y ganado vacuno. En
cuanto la enfermedad aparece en un valle,
se propaga a un alto porcentaje de cabezas
de ganado, causando la enfermedad clínica
en la mayoría de ellas. La enfermedad
puede no observarse subsiguientemente en
el valle durante años, dando la impresión
de haber desaparecido, hasta que-surge de
nuevo.

Si bien en América del Norte y del Sur
se está reuniendo gran cantidad de infor-
mación sobre la prevalencia y la incidencia
de la estomatitis vesicular, y la etiología
de la mayor parte de los episodios de la
enfermedad se está determinando en el
laboratorio en cuanto al tipo de virus, de
cualquier manera deben interpretarse con
cautela los informes acerca de prevalencia
e incidencia. En todos los países de América
en que la enfermedad es enzoótica, los casos
clínicos quedan, en gran medida, sin notifi-
car por parte del propietario y, en conse-
cuencia, no se diagnostican ni figuran en las
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de estomatitis

Afio New Jersey Indiana

1950 14 1
1951 96 2
1952 57 5
1953 98 3
1954 100 3
1955 62 7
1956 103 15
1957 55 5
1958 60 14
1959 50 6
1960 101 12
1961 69 12
1962 82 6
1963 61 4
1964 28 4
1965 19 4

Total 1,055 103

estadísticas. Las epizootias que afectan a
muchos hatos tienen más probabilidades de
ser observadas, diagnosticadas y notifica-
das. La renuencia de un propietario a
correr el riesgo de una posible cuarentena,
en particular si tiene la impresión de que la
enfermedad que ha observado es estomatitis
vesicular y no fiebre aftosa, puede ser la
razón de que no efectúe la notificación. Por
otra parte, un ganadero de una zona donde
la fiebre aftosa es enzoótica, especialmente
si ha vacunado a sus animales contra dicha
enfermedad y sospecha una falla de la va-
cuna al producirse una enfermedad vesi-
cular, es casi seguro que la notifique. Los
animales sueltos en grandes terrenos de
pastoreo son objeto de menor vigilancia que
las reses lecheras y, como es lógico, no están
debidamente representados en el informe.
A medida que se va uno alejando de la
supervisión veterinaria, sobre todo en zonas
como Los Llanos, disminuyen rápidamente
las probabilidades de que la enfermedad,
si es advertida, sea notificada a una auto-
ridad veterinaria. En consecuencia, la
información de que se dispone en la actuali-

dad indica tan solo en parte la prevalencia
e incidencia verdaderas de la estomatitis
vesicular.

En las zonas donde la enfermedad es
enzoótica, se ha señalado, en estudios un
tanto apresurados (7), que los "centinelas"
susceptibles pueden infectarse durante la
mayor parte del año, y que pueden llegar a
infectarse en zonas silvestres alejadas de
cualquier clase de ganadería. Los animales
silvestres en los que se hallaron anticuerpos
comprenden una gran variedad de roedores,
carnívoros, rumiantes y primates habitantes
de los bosques (7-9, 11). Las costumbres
dietéticas, preferencias de habitat y normas
de comportamiento de estos animales tienen
poco en común. Se ignoran la forma como
adquieren la infección y la posibilidad de
que alguno de ellos desempeñe una función
específica en la perpetuación del virus.

Parece razonable suponer que el virus se
perpetúa dentro de las zonas enzoóticas,
donde puede descubrirse con mayor frecuen-
cia, y es transportado, de un modo u otro, a
las regiones donde ocurren las epizootias.
Estas zonas pueden hallarse muy cerca en
los trópicos o a distancias considerables en
zonas templadas septentrionales. En estos
momentos no podemos deducir, en conclu-
sión, que un solo sistema cause la perpetua-
ción del virus, el transporte de este a las
zonas epizoóticas ni su propagación en
dichas zonas. El virus ha aprovechado cir-
cunstancias tan fortuitas como la trans-
misión por medio de fomites, por ejemplo,
los bocados y las máquinas de ordeñar, para
la propagación limitada dentro de un mismo
hato. Situaciones de esta clase han servido
para dificultar la identificación de las for-
mas fundamentales de mantenimiento y
difusión.

En 1952 el autor señaló que las circuns-
tancias que rodeaban a la propagación del
virus de la estomatitis vesicular indicaban

CUADRo 7-Incidencia de brotes
vesicular en Venezuela.
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un vector artrópodo (6). Estas circunstan-
cias comprenden: 1) la necesidad de que
existan abrasiones en el epitelio; 2) la
transmisión únicamente en los períodos de
actividad de los artrópodos, y 3) la pro-
pagación de un predio a otro en una forma
compatible con el movimiento de los artró-
podos pero no con el comercio. Posterior-
mente, en nuestro laboratorio se demostró
la transmisión mecánica de virus de la
estomatitis vesicular tipo New Jersey por
diversas especies de mosquitos y moscas
picadoras. Investigadores de Venezuela,
Panamá y, actualmente, de los Estados Uni-
dos de América, han aislado virus de la
estomatitis vesicular tipo Indiana, de
jejenes y mosquitos hematófagos y, en
1962, Mussgay y Suárez (12) demostraron
que el virus tipo Indiana puede multipli-
carse en los mosquitos Aedes.

En un trabajo publicado recientemente,
A. H. Jonkers (8) se pregunta si los artró-
podos hematófagos desempeñan una fun-
ción importante en la propagación del virus
de la estomatitis vesicular, ya que no se ha
atribuido a ningún artrópodo la trans-
misión natural del virus de tipo New

Jersey, y la aparición simultánea de la en-
fermedad en la totalidad de un hato o de
muchos, si se atribuyera a un vector deter-
minado, supondría el acceso a una fuente
de infección de gran magnitud. El autor
pone en duda la accesibilidad de los puntos
lesionados (por ejmplo, la lengua) a los
vectores. No existe ninguna prueba de que
se produzca viremia de importancia en los
animales afectados clínicamente.

Jonkers señala que el virus existe en los
pastos y que por alguna circunstancia se
vuelve infeccioso. El virus podría hallarse
en los forrajes y la circunstancia podría ser
una situación en la que se produjeran
abrasiones.

Aun cuando Jonkers no ha explicado cuál
sería otra alternativa para el mecanismo de
transmisión, el hecho de plantear las cues-
tiones y señalar los problemas habrá esti-
nmulado una nueva consideración de la
materia. Se necesitan criterios nuevos, ya
que el conocimiento de la epizootiología del
virus de la estomatitis vesicular puede abrir
caminos nuevos a las ciencias de la medicina
y la veterinaria.
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EL PROBLEMA DE LAS ENFERMEDADES EXOTICAS

DR. E. E. SAULMON 1

Las enfermedades exóticas plantean el
mismo problema que todas las demás dolen-
cias y constituyen un fenómeno tan antiguo
como la propia vida, porque la enfermedad
es vida, vida que hace frente a condiciones
cambiantes en un medio hostil.

Los paleopatólogos, con la ayuda de la
radiología, han confirmado la antigüedad de
la enfermedad en los animales, que se re-
monta a mucho antes de que en la tierra
existiera la primera huella del hombre, y
han observado que la gran mayoría de las
alteraciones patológicas descubiertas en los
huesos de osos, leones y reptiles de las ca-
vernas fueron consecuencia de procesos
inflamatorios, tumores e infecciones causa-
das por bacterias, una de las primeras
formas de vida orgánica. Los paleopatólo-
gos han señalado no sólo que los animales
prehistóricos estaban plagados de las mis-
mas formas de enfermedades y trastornos
que siguen observándose en la actualidad,
sino que poseían sistemas de defensa muy
perfeccionados para reaccionar contra di-
chas enfermedades.

Si bien los hombres de ciencia han
demostrado que el fenómeno de la enfer-
medad es muy antiguo, y que ha ocurrido
siempre con arreglo a las mismas formas
fundamentales, muy pronto se observó que
los diferentes tipos de enfermedades no

1Director de Sanidad Animal, Servicio de In-
vestigaciones Agrícolas, Secretaría de Agricultura
de los E.U.A.

aparecían en todas partes ni eran iguales en
todo momento. Algunos observadores tra-
taron de explicar estas diferencias en
función de vientos, suelos y miasmas. Ac-
tualmente se sabe que se trataba prin-
cipalmente de factores del azar. Las
enfermedades exóticas que atacan a nues-
tros vecinos indefensos pueden, con la
misma facilidad, atacarnos a nosotros.

¿Cuáles son algunas de esas enfermedades
y qué podemos hacer respecto a ellas? La
pleuroneumonía contagiosa de los bovinos
no fue la primera enfermedad de los ani-
males que apareció en esta parte del mundo,
pero su existencia en los Estados Unidos de
América durante 50 afos, hasta llegar a su
erradicación definitiva en 1892, estableció
el fundamento racional de la cuarentena, el
sacrificio y la desinfección, que constituye-
ron los cimientos de futuros programas
contra enfermedades de los animales. Todos
los países de las Américas se han mantenido
libres de la pleuroneumonía contagiosa de
los bovinos. En cambio, diversos países de
los otros continentes del mundo (Asia,
Africa, Europa y Oceanía) continúan infec-
tados por esa enfermedad devastadora.

La peste bovina, "rinderpest", ha consti-
tuido el mayor azote del ganado vacuno
desde los tiempos bíblicos. Cuando la en-
fermedad apareció en el Brasil, en la década
de 1920-1930, fue rápidamente erradicada.
Se ha calculado que antes de 1949 alrededor
de 2 millones de cabezas de ganado vacuno
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y búfalos eran víctimas de la peste bovina
cada año, en todo el mundo. A partir de
1949, la enfermedad ha sido controlada por
medio de vacunas. Ante un brote, el diag-
nóstico puede demorarse por confusión con
el complejo patológico de las mucosas, del
cual puede ser difícil distinguir clínicamente
a la peste bovina.

La peste porcina africana fue observada
en Sudáfrica por primera vez en 1903, entre
los cerdos que cohabitaban con jabalíes y
puercos silvestres. La enfermedad se pro-
pagó, por conducto de cerdos domésticos, a
Portugal, en 1957, y a España tres años más
tarde. Francia tuvo varios brotes que al
parecer fueron dominados. La enfermedad
apareció en la isla de Madeira en 1966, y en
Italia produjo un brote sumamente grave en
1967. Se ha afirmado que el cuadro general
de la peste porcina africana se asemeja al
del cólera porcino, lo cual es cierto. La
mortalidad se aproxima al 100 por ciento.
En este Hemisferio existen países, como el
Canadá, en que el cólera porcino ha sido
erradicado, por lo que únicamente el diag-
nóstico diferencial de brotes sospechosos de
cólera porcino puede ofrecer garantías con-
tra la fiebre porcina africana.

La peste equina africana, que ya se men-
cionaba en un documento árabe del año
1327 aproximadamente, ha existido en ese
continente desde hace siglos. El primer in-
dicio de que esa virosis mortal de los équi-
dos había rebasado sus límites se tuvo en el
informe de millares de muertes de caballos,
mulas y asnos de Irán, Afganistán y Pakis-
tán, en el otoño de 1959. Actualmente, la
peste equina africana existe en la totalidad
dcel Africa, Chipre, Turquía, parte de los
países balcánicos, el Medio Oriente y Asia,
con excepción del Japón. Ultimamente la
enfermedad ha sido diagnosticada en Es-
paña. La morbilidad y mortalidad se
aproximan al 100 por ciento. La peste

equina africana representa una amenaza
para toda clase de équidos y en todas partes,
pero en las regiones del mundo donde estos
animales son necesarios para los trabajos
agrícolas, y en los que constituyen los
medios principales de transporte, la enfer-
medad adquiere un carácter muy grave. La
peste equina africana se está combatiendo
por medio de la vacunación. En las regla-
mentaciones vigentes actualmente en los
Estados Unidos de América se dispone una
cuarentena mínima de 60 días, con control
de insectos, para todos los équidos impor-
tados de países o que hayan atravesado
países en donde puede existir peste equina
africana.

La nodulosis cutánea está ampliamente
extendida en los países de la región meri-
dional de Africa. En esta enfermedad, poco
corriente, tres cepas distintas de virus pro-
ducen nódulos de tamaño variable en la piel
de todas partes del cuerpo. Si bien la tasa
de mortalidad es, en general, reducida, las
pérdidas económicas que la nodulosis cu-
tánea produce son considerables por la baja
de peso y el mal estado general de los ani-
males, la disminución de la producción de
leche y la deficiencia de conversión de ali-
mentos. La nodulosis cutánea puede con-
fundirse fácilmente con hiperqueratosis,
escabiosis, picaduras de artrópodos o reac-
ciones alérgicas.

Existen muchas otras enfermedades que
son exóticas respecto al Hemisferio Occi-
dental y habrá que precaverse contra su
introducción. La corta serie de afecciones
representativas mencionadas brevemente
pueden o no causar enfermedad manifiesta
en las especies representativas que llegan a
los puertos de entrada; pero esto constituye
sólo uno de los aspectos del problema. Otro
se deriva de la rápida expansión del comer-
cio mundial, a medida que mayor número de
naciones van abriendo sus puertas a los
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países vecinos, barcos y aviones transportan
cantidades crecientes de carnes y productos
de origen animal, microorganismos y vec-
tores, animales para los parques zoológicos,
piensos y paja, mercancías y personas, que
constituyen, en su totalidad, posibles medios
de introducción de enfermedades.

Indudablemente, la cuestión que se plan-
tea es la siguiente: ¿Puede hacerse algo para
proteger nuestras economías nacionales del
creciente riesgo de las enfermedades exóti-
cas? A nuestro juicio, sí. Y, para empezar,
se somete a consideración un sistema de
cooperación internacional fundado en los
cinco principios siguientes:

1) Autoridad competente. Se necesitan
reglamentaciones y leyes nacionales que
sirvan de base jurídica para el estableci-
miento de las medidas restrictivas necesa-
rias para proteger a un determinado país
contra la introducción de las enfermedades
del ganado. Al propio tiempo, son impres-
cindibles leyes y reglamentaciones se-

mejantes para prestar asistencia a otros

países implantando el control sanitario y el
manejo debido de los envíos de animales o

productos pecuarios exportados a otros

países. Así, pues, podemos cooperar mutua-

mente procurando por todos los medios que

exista dicha autoridad.

2) Un organismo qutbernameintal intere-

sado en las enfermedades del ganado. Es

preciso disponer de un organismo guberna-
mental de carácter nacional al que se le

pueda asignar la función de asegurar que se
ejerza debidamente la autoridad pertinente.
Ha de ser un organismo del gobierno na-

cional porque, en el comercio internacional

de animales y sus productos, los gobiernos

de los diversos países prefieren gestionar los

trámites de verificación y aceptación con

las autoridades nacionales, y no con las

locales o municipales del país de que se
trate.

3) Personal idóneo. Se ha de contar con
suficiente personal de veterinarios y técni-
cos no profesionales debidamente adies-
trados para llevar a cabo, bajo la autoridad
del gobierno del país, las actividades fun-
cionales de cualesquiera medidas de pre-
vención, control y erradicación de una
enfermedad del ganado, destinadas a evitar
que esa enfermedad se propague mediante
los envíos de importación o exportación. Sin
una cantidad suficiente de personal eficaz de
esta clase no es posible que ningún orga-
nismo gubernamental realice las funciones
que le han sido asignadas por la autoridad
reglamentaria.

4) Programas de erradicación de enfer-
medades del ganado. Debe existir en el país
un organismo nacional, así como programas
adecuados de erradicación de las enferme-
dades de los animales, con objeto de elimi-
nar las enfermedades del ganado y evitar
su propagación mediante el intercambio y
comercio dentro del país. Para dar término
satisfactorio a estos programas se habrá de
contar con el apoyo de los industriales
ganaderos y con la seguridad de que dichos
esfuerzos les servirán de ayuda y no de
obstáculo.

5) Apoyo a las investigaciones y a los
laboratorios. Para el estudio de las enfer-
medades del ganado será preciso disponer
de personal y medios de investigación y
laboratorio apropiados, que se necesitan
para contribuir a formular el diagnóstico y
establecer los procedimientos que puedan
utilizarse eficazmente a fin de prevenir la
difusión de la enfermedad y consumar final-
mente su erradicación.

Estos cinco principios generales enu-
merados representan solamente amplios
conceptos generales. Sin duda otros ora-

85



86 Documentos de trabajo

dores los complementarán con datos más
detallados acerca de las medidas eficaces
que las autoridades pueden adoptar en di-
versos países para ofrecer una mayor segu-
ridad de que el intercambio y comercio del
ganado y los productos pecuarios no ser-
virán de medio de propagación de enfer-
medades. En relación con la protección
contra la introducción de enfermedades del
ganado, los países del mundo se dividen
fundamentalmente de acuerdo con dos con-
ceptos básicos diferentes.

Con arreglo al primer criterio, en un país
determinado está prohibido el ingreso de
cualquier cargamento de animales o produc-
tos pecuarios que puedan transmitir enfer-
medades. La excepción se hace únicamente
en los casos en que es posible demostrar que
los beneficios derivados de permitir una im-
portación exceden a los posibles riesgos que
esta implica. En tales circunstancias, es
bastante probable que actúe como impor-
tador real un organismo nacional del go-
bierno del país. Conforme a este concepto,
no puede efectuarse la importación de ani-
males o mercaderías a menos que las auto-
ridades apropiadas del país adopten algunas
medidas prácticas. Hay países que aplican
este criterio, no obstante que propende a
restringir el intercambio y el comercio.

El segundo criterio de protección contra
la introducción de enfermedades requiere
el establecimiento de restricciones en lugar
de la prohibición radical. Con arreglo al
mismo, todos los animales o productos pe-
cuarios pueden tener derecho a entrar en un
país determinado después que las autori-
dades correspondientes hayan establecido
las medidas restrictivas de protección con-
tra la propagación de la enfermedad. Dichas
restricciones se publican y están a la dis-
posición de cualquier persona, o entidad
interesada en el intercambio o comercio

internacionales, y, además, las restricciones
específicas que sean aplicables a una impor-
tación determinada con frecuencia se reite-
ran en el permiso que el importador ha de
obtener en el país de destino y que ha de
ser concedido por las autoridades veteri-
narias competentes del mismo. En la
mayoría de los países se emplea este sis-
tema, pero se necesita aplicarlo con pru-
dencia a fin de asegurar que todos los
importadores reciban el mismo trato, ya
que, conforme al sistema, el importador
puede ser una persona y no un organismo
del gobierno nacional de ese país.

Dentro del concepto general de los prin-
cipios expuestos, es importante que los
representantes de los países de este Hemis-
ferio se reúnan periódicamente para estu-
diar y evaluar más ampliamente la eficacia
de los programas contra las enfermedades
del ganado. Esto es sumamente importante
porque sin ese análisis cooperativo, de
carácter periódico, pueden desperdiciarse
energías en un esfuerzo por conseguir metas
inasequibles, aplicar métodos impractica-
bles o propugnar condiciones restrictivas
alejadas de la realidad. Todo esto puede
alterarse por el transcurso del tiempo y el
cambio de condiciones, así como por la ad-
quisición de nuevos conocimientos fundados
en investigaciones en estudios de laboratorio
que realicen satisfactoriamente los cien-
tíficos.

Por consiguiente, la solución al problema
de las enfermedades exóticas de los ani-
males es, en realidad, la misma que para
todas las enfermedades de los animales que
influyen sobre el destino de los países: la
aplicación concienzuda de las aptitudes, los
conocimientos y los recursos de todos, en
un esfuerzo cooperativo y en un plan de
igualdad, para la protección mutua y el
beneficio de todos. Cuando estos principios,
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cuyo espíritu anima el idealismo panameri- ferio, se puede decir, con palabras del pro-
canista de la salud pecuaria, se extiendan a pio Simón Bolívar: "Hemos visto la luz y
todos los estados y provincias del Hemis- no deseamos volver a la oscuridad".



LA CAMPAÑA DE ERRADICACION DE LA
TUBERCULOSIS BOVINA EN VENEZUELA

DR. MIGUEL VILLEGAS DELGADO 1

Introducción

La tuberculosis bovina ha sido una de las
cnfermedades de los animales que más
preocupación ha causado en todos los países
a través de los años, por lo que no es de
extrañar que se hayan realizado múltiples
esfuerzos para su control o eliminación. En
los últimos años son numerosos los países
que han llevado a cabo campañas organi-
zadas de erradicación con notables resulta-
dos; entre dichos países, afortunadamente,
se encuentra Venezuela.

Una doble razón justifica estos esfuerzos.
La primera se refiere al aspecto zooeconó-
mico, ya que incide negativamente en la
producción animal; y la segunda, a su re-
percusión en el campo de la salud, al cons-
tituir una fuente de contagio para el
hombre.

La experiencia en la lucha antitubercu-
losa ha demostrado que la eliminación de la
tuberculosis en los rebaños de ganado ha
traído como resultado, en los países que la
han logrado, la reducción de dicha enfer-
inedad en el hombre, de modo que toda ac-
ción que se acometa en el campo de la
veterinaria viene a constituir un indispensa-
ble complemento en la lucha antitubercu-

1Jefe, División de Sanidad Animal, Ministerio
de Agricultura y Cría, Caracas, Venezuela.
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losa a nivel humano. De aquí la imperiosa
necesidad de coordinar los esfuerzos entre
los organismos oficiales a quienes compete
los problemas en el campo de la salud hu-
mana y animal.

Finalmente, se debe hacer notar que,
debido al creciente desarrollo de la indus-
tria lechera en Latinoamérica, la concen-
tración de animales y aplicación de técnicas
y métodos modernos, que implican una
mayor convivencia, el riesgo de contraer
esta enfermedad tiende a aumentar acelera-
damente. Por lo cual se estima de urgente
prioridad la organización, al menor plazo
posible, de campañas eficaces de erradica-
ción de la tuberculosis bovina, a fin de
aprovechar en forma adecuada los esfuer-
zos e inversiones-tanto públicos como
privados, nacionales e internacionales, diri-
gidos a lograr mejores condiciones nutri-
cionales y sociales.

Aprovecho la oportunidad para expresar
en nombre de mi país y en el miío propio
nuestro reconocimiento a la Oficina Sani-
taria Panamericana por su gentil invitación
a exponer el presente tema, el cual es el
resultado de 14 afños de la Campaña de
Erradicación de la Tuberculosis Bovina en
Venezuela, resultados y experiencias que
aportamos a esta Reunión como cooperación
y para beneficio de los países hermanos.



Erradicación de la tuberculosis bovina en Venezuela

An tecedentes

Diferentes esfuerzos contra la tubercu-
losis bovina se llevaron a cabo en Venezuela
entre las décadas de 1930-1940 y 1940-1950,
los cuales fueron trabajos parciales e inco-
nexos, cuyos resultados indicaron la nece-
sidad de establecer sistemas planificados y
de amplio alcance.

El conocimiento del desarrollo de los
eficientes trabajos y resultados obtenidos
en Norteamérica, en armonía con el criterio
establecido por el Comité de Expertos en
Tuberculosis de la Organización Mundial
de la Salud, en su informe de octubre de
1950, señaló la necesidad de coordinar el
esfuerzo de las dependencias que están
relacionadas con la salud pública y con la
sanidad animal, para alcanzar el éxito en
la lucha contra la tuberculosis bovina. Los
Ministerios de Sanidad y Asistencia Social
y de Agricultura y Cría promulgaron una
resolución conjunta en la que se disponía la
revisión de los índices tuberculínicos del
ganado vacuno en la región central del país,
zona predominantemente lechera. En dicha
resolución se consideró todo lo concerniente
a las zonas de encuesta, identificación de
reactores, movilización de ganados, impor-
tación de animales, infracciones, etc.

Los resultados de esta encuesta, aparte
del inestimable adiestramiento de personal
y experiencias administrativas y de campo
que se adquirieron, fueron básicos para
determinar los costos e indemnizaciones
para una próxima campaña. Toda esta
labor fue presentada al 3er Congreso Vene-
zolano de Tuberculosis, celebrado en di-
ciembre de 1952, en una ponencia titulada
"La tuberculosis bovina en Venezuela".

Aprobadas las conclusiones y reglamen-
tos de esa ponencia y elevadas posterior-
mente al Ejecutivo Nacional, dieron origen
al Decreto No. 57 del 21 de noviembre de

1953, en el cual se reglamenta la lucha con-
tra la tuberculosis bovina en Venezuela,
que crea una Comisión Interministerial,
integrada por dos representantes del Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social, uno
del Ministerio de Fomento y dos del
Ministerio de Agricultura y Cría, uno de
los cuales es el Jefe de la Campaña.

Bajo la asesoría de esta Comisión, la
ejecución de la Campaña ha sido realizada
por personal veterinario especializado del
Departamento de Tuberculosis y Brucelosis
de la División de Sanidad Animal, Direc-
ción de Ganadería del Ministerio de Agri-
cultura y Cría.

Métodos y procedimientos

Estos se basan fundamentalmente en la
prueba tuberculínica intradérmica realizada
en el pliegue caudal derecho y labio vulvar
izquierdo en las hembras, y en el pliegue
derecho y mucosa perianal en los machos.
La prueba se repite a intervalos no menores
de 60 días. La lectura se efectúa entre las
48 y 72 horas siguientes. Los reactores posi-
tivos son identificados con una marca "T"
a fuego en la región masetérica izquierda y
un arete de serie en la oreja derecha. Una
vez que han sido debidamente reseñados se
envían al matadero para su sacrificio, el
cual es controlado mediante la necropsia.
Los propietarios de los reactores positivos
son indemnizados en las dos primeras prue-
bas realizadas en su finca, hasta por Bs
800 (EUA$178) si son animales regis-
trados y hasta Bs 600 (EUA$133) si no
lo son. Del valor de la tasación se des-
contará el de las carnes, cueros y despojos
que hayan sido declarados aptos para la
venta.

Si una vez realizada la primera prueba
tuberculínica en una finca no se revela
ningún reactor positivo, la finca es decla-
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rada !'libre de tuberculosis" mediante certi-
ficado. En caso contrario, o en caso de
infectarse una finca que había estado libre
hasta entonces, se requerirán dos pruebas
consecutivas negativas. En los establos
libres se practica la prueba por lo menos
una vez al año. Los certificados son de cate-
goría "A" si la finca está ubicada en un
distrito libre de la enfermedad y "B" en
caso contrario. En las regiones donde la
campaña se encuentra muy adelantada se
emplea el PPD de origen mamario y avia-
rio en pruebas especiales que más adelante
se comentan.

Desarrollo de la campaña

Una vez que se tuvieron los índices tuber-
culínicos y se obtuvo el instrumento legal
y los recursos económicos necesarios, se dio
comienzo a la Campaña de Erradicación de
la Tuberculosis Bovina en enero de 1954 en
los Estados Aragua y Carabobo, zonas en
donde los índices de infección encontrados
fueron bajos, menores al 3%o, por lo cual
eran las más apropiadas para el trabajo
inicial. Poco después, en el mismo año, se
extendió al Distrito Federal y parte del
Estado Miranda (Distrito Sucre y Guaica-
puro), lugares donde se encontraron los ín-
dices más altos del país (26.9% y 20.16%,
respectivamente). La Campaña se fue ex-
tendiendo paulatinamente por áreas deter-
minadas y previo muestreo tuberculínico a
las otras regiones lecheras del país, a
medida que el éxito obtenido favorecía el
conseguir nuevos fondos que hacían posible
la expansión del trabajo. Esto dio origen a
varias etapas que se aprecian en la figura 1.
Efectivamente, en 1957 se comenzaron los
trabajos en el Estado Lara (a excepción del
Distrito Urdaneta), donde en la región del
Distrito Torres se pudo apreciar por pri-
mera vez toda una zona completamente

FIaURA 1-Etapas de la campaña de erradicación
de la tuberculosis bovina en Venezuela, 1954-1965.
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libre de la enfermedad. La tercera etapa,
que comenzó en 1960, incluyó el Distrito
Falcón del Estado Cojedes y la región cen-
tral y occidental del Estado Zulia (Distri-
tos Mara y Perijá).

En 1961 se comenzó a desarrollar la
cuarta etapa que comprendió el Estado
Táchira y el Distrito Tovar del Estado
Mérida, centros lecheros de la región an-
dina. En febrero de 1962 fue incluido el
Distrito Colón del Estado Zulia, importan-
tísima zona lechera del occidente del país y
el Estado Yaracuy en su totalidad. En
1965 se anexaron los Distritos Urdaneta del
Estado Lara, Federación del Estado Falcón
y parcelas ubicadas en el Sistema de Riego
de Río Guárico en el Estado del mismo
nombre, con lo cual la gran mayoría del
ganado lechero ha quedado hasta ahora
bajo control. Además, se mantienen bajo
control determinados rebaños en otras
áreas, que por razones geoeconómicas tienen
estrechas relaciones con algunas zonas com-
prendidas en el programa.

En 1967 la población lechera bajo control
de la Campaña alcanzó la cifra de 1,200,000
cabezas en un área de 130,000 km 2 (en
comparación con 120,000 cabezas en 1954 y
900,000 en 1963), disponiéndose de un per-
sonal de 30 médicos veterinarios y 34 auxi-
liares, además de siete médicos veterinarios
en los mataderos que colaboran a tiempo
parcial en la inspección post mortem.
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Cabe indicar también que este personal
efectúa además otras importantes labores
en la lucha contra la brucelosis (diagnóstico
y vacunación de terneras).

Resultados

Los resultados obtenidos son satisfac-
torios en diversos aspectos (figura 2). La
creciente disminución de los índices se
observa aun en las cifras globales donde es
evidente el descenso paulatino de 3.48% en
1954 a 0.62% el 1 de enero de 1967. Esta
apreciación de las cifras globales y su
aparente elevación en los dos últimos años
debe ser aclarada. En efecto, el agregar
nuevas zonas de trabajo, cuyos índices
iniciales tienden a elevar el porcentaje ge-
neral, obligan a estudiar los resultados de
acuerdo a las áreas de campaña y a prestar
una relativa importancia al índice global,
hasta que las diversas fases de la campaña
sean razonablemente comparables. Ejemplo
de esto son los años de 1966 y 1967 cuando
el índice global aparece en ascenso (0.54%,
y 0.62%). Sin embargo, un análisis de la
situación indica que tal elevación ha sido

FIGURA 2-Número de tuberculinizaciones reali-
zadas por la campaña de erradicación de la tuber-
culosis bovina en Venezuela, 1954-1967.
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causada por los índices de trabajos iniciales
de Zulia (0.86%o y 1.23%), en tanto que
todo el resto del área de la campaña sólo
presenta índices notablemente menores
(0.21 y 0.24%). Es más, en dicho período,
excepto el área de Zulia y los índices del
Estado Miranda-elevados estos últimos
por la eliminación total de dos focos persis-
tentes-la cifra promedio de todo el resto
del área de la Campaña en el período de
1966-1967 es sólo de un 0.06%, cantidad
claramente indicativa de la efectividad de
la campaña. La disminución de la enferme-
dad en los rebaños lecheros, particularmente
afectados en años anteriores, trae como
consecuencia una disminución creciente de
las pérdidas económicas que se derivan de
la afección. En este sentido cabe anotar que
la estimación de tales pérdidas en las re-
giones en etapas avanzadas ha disminuido
de Bs 3,528,000 (EUA$784,000) en 1954, a
Bs 401,100 (EUA$89,133) en 1961, estimán-
dose para 1967 en Bs 200,000 (EUA-
$44,444), lo cual significa disminuciones
porcentuales de 88.7%o y 94.34%, respec-
tivamente.

Estas cifras no representan el beneficio
económico total derivado de la Campaña.
En la etapa actual, es muy complicado el
cálculo completo de las pérdidas directas.
Sin embargo, su importancia en el aumento
de la producción lechera ocurrida en el país
es indudable, estimándose en base a su ín-
dice inicial que la pérdida adicional por
concepto de disminución de la producción
de las vacas afectadas (10%) ascendería a
unos Bs 1,635,000 (EUA$364,000) anuales.
Se espera, en un futuro próximo, estar en
condiciones de dejar establecidas cifras más
exactas sobre el particular.

En lo referente a salud pública, la Cam-
paña ha logrado un impacto extraordinario:
la disminución de la incidencia en los bo-
vinos ha permitido mejorar las condiciones
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para que igualmente se produzca una dis-
minución en los casos humanos debido al
bacilo bovino, cuyo porcentaje, según infor-
mación del Departamento de Bacteriología
del Instituto Nacional de Tuberculosis, bajó
de 4.88%o en el período 1953-1956 a sólo
0.52%o para el lapso de 1959-1960. Estas
cifras han continuado disminuyendo y para
1966, de 1,778 cultivos realizados en dicho
Instituto, sólo fueron aisladas dos cepas
(0.11%) del tipo bovino (cuadro 1).

Por concepto de indemnizaciones, se ha
efectuado un gasto neto de Bs 5,521,948.53
(EUA$1,227,099.33) desde el comienzo de
la campaña hasta diciembre de 1967. En
cuanto a los aspectos de financiamiento, es
digno indicar que un considerable por-
centaje de la cifra se debe a los dos primeros
años de la campaña, como-se puede obser-
var en el cuadro 2.

Finalmente se recalca que para el año en
curso, han sido liberadas de la enfermedad
alrededor de tres mil fincas.

Discusión

Es un hecho conocido que en los países
que cuentan con una larga trayectoria en la
lucha contra la tuberculosis bovina, durante
las etapas iniciales de un programa de erra-
dicación, cuando los porcentajes de infec-
ción son todavía altos, no se presentan
dificultades en la interpretación diagnóstica
de las pruebas. Sin embargo, esto no ocurre

CUADRO 1-Cepas bovinas tipificadas en el
Instituto Nacional de Tuberculosis "El Algodonal".

Años Cultivo de Cepas Porcentaje
micobacterias bovinas

1962 1,461 1 0.07
1963 1,499 2 0.14
1964 1,305 2 0.15
1965 1,914 7 0.37
1966 1,778 2 0.11

CUADRO 2-Indemnizaciones pagadas por
Ministerio de Agricultura y Cria, 1954-1967.

el

Año Indemnizaciones
(Bolívares)

1954 1,748,746.43
1955 999,971.19
1956 253,518.35
1957 337,565.04
1958 169,172.47
1959 130,061.80
1960 123,620.23
1961 180,182.97
1962 72,607.85
1963 272,142.45
1964 289,597.80
1965 383,476.05
1966 158,587.30
1967 402,698.60

Total 5,521,948.53

EUA $1,227,099.33.

así cuando se va llegando a las etapas más
avanzadas en las que a veces sorprende la
persistencia de reacciones positivas en esta-
blos ya considerados libres de la enfer-
medad.

Los problemas que se evidencian al llegar
a esas etapas se pueden reunir en dos
grupos: falsos reactores negativos (anér-
gicos) y falsos reactores positivos (inespe-
cíficos).

Los problemas que se presentan en el
primer grupo se deben a la tendencia de los
bovinos a hacerse anérgicos con el avance
en la edad, o por padecer durante un pe-
ríodo de tiempo considerable un proceso de
origen tuberculoso, aun cuando el animal
sea joven. Estos animales son incapaces de
manifestar la reacción alérgica tubercu-
línica, resultando aparentemente negativos,
lo cual constituye un peligroso foco de in-
fección que hace persistir la enfermedad sin
explicación aparente. Esta circunstancia
obligó a un estudio específico sobre el pro-
blema, confirmándose plenamente la causa
de la persistencia, y se llegó a la conclusión
de que sería conveniente recomendar la
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eliminación de los animales de mayor edad
en aquellas fincas de elevada incidencia
inicial y en donde se presenta la persisten-
cia de reacciones tuberculínicas confir-
mando el diagnóstico por el hallazgo de
lesiones en la autopsia.

Los problemas que ocurren en el segundo
grupo son debidos a que ciertos animales,
sin estar tuberculosos, presentan reacciones
a las pruebas tuberculínicas. Diversas
causas diferentes al bacilo tuberculoso
(variedad bovina) pueden ocasionar estas
reacciones, entre ellas la variedad humana
y aviar, el M. paratuberculosis, algunos
microorganismos acidorresistentes, la lla-
mada "skin lesion" y otras causas todavía
no bien determinadas.

Estos problemas han sido encarados con
buenos resultados desde 1958 cuando se
creó un servicio de investigación de la Cam-
paña, para lo cual se construyó un establo
experimental en el Instituto Nacional de
Tuberculosis, el cual cuenta con la cola-
boración de sus laboratorios especializados.
Allí se han obtenido importantes conclusio-
nes que al ser aplicadas en el campo han
venido resolviendo estos problemas in-
herentes a etapas de avanzado desarrollo
en la lucha contra la enfermedad. La apli-
cación del PPD mamario y aviario utilizado
en forma de prueba comparativa se viene
utilizando para resolver los casos de reacto-
res inespecíficos.

Hay que señalar, sin embargo, que la base
indispensable para la aplicación de los
diferentes métodos que resuelvan los dos
grupos de problemas está condicionada a
un perfecto conocimiento epizootiológico
de la tuberculosis en cada una de las fincas,
a la incidencia inicial, a la evolución en
cada rebaño y por los resultados de las
autopsias.

Conclusiones

La experiencia adquirida a través de 12
años de lucha-con éxito-contra la tuber-
culosis bovina permite afirmar que los
aspectos que deben ser tomados muy en
cuenta en un programa de esta índole deben
ser los siguientes:

1) Se considera muy conveniente aunar
y coordinar los esfuerzos entre los organis-
mos oficiales de salud y de agricultura. En
el caso de Venezuela ha sido de gran utili-
dad el aporte de los científicos y de los
laboratorios especializados del Instituto
Nacional de Tuberculosis dependientes del
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.
La intervención de otros organismos ofi-
ciales, como los que tienen a su cargo el
estímulo de la producción, son también de
gran interés; tal es el caso del Ministerio
de Fomento, en Venezuela, representado en
la Comisión Interministerial.

2) Se considera de primer orden el incen-
tivo económico, con el objeto de facilitar la
cooperación de los ganaderos y evitar en
determinados casos el deterioro o clausura
de unidades de explotación pecuaria. A
tales efectos, en Venezuela se ha aplicado
el sistema de indemnización parcial en las
dos primeras pruebas del rebaño, con dinero
proveniente del Estado. Durante un cierto
período de la Campaña otro valioso estímulo
fue puesto en práctica: el precio diferencial
de la leche proveniente de establos libres de
tuberculosis. Aunque sólo se trataba de un
céntimo por litro tuvo un considerable
efecto positivo.

Otros incentivos pueden utilizarse para
lograr la motivación deseada, como lo sería
el crédito ágil, barato y a plazo razonable,
con destino a la repoblación de fincas muy
afectadas. En todo caso es importante el
establecimiento de un financiamiento para
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los ganaderos, por parte del Estado y/o la
cooperación crediticia internacional.

3) Se considera de gran utilidad práctica
el ir desarrollando el programa por etapas,
que comprendan áreas definidas y de pre-
ferencia no muy extensas. El muestreo
previo de rutina se considera, asimismo, de
un gran valor, pues permite una planifica-
ción adecuada de los recursos de toda índole,
que deben ser utilizados en cada nueva área
de trabajo.

4) El personal que ejecute las pruebas
debe estar integrado por médicos veterina-
rios previamente adiestrados y dedicados
fundamentalmente a esta labor, los cuales
deben estar compenetrados con todas las
fases de la Campaña, estando en pleno
conocimiento de la evolución, datos estadís-
ticos, áreas de trabajo, resultados de las
autopsias y de los problemas y soluciones
inherentes a las etapas de avanzado estado
de desarrollo, anteriormente señaladas.

5) Otro factor básico lo constituye la
determinación de normas uniformes en re-
lación con las técnicas, equipo y tuberculina
a utilizarse.

6) Un adecuado control estadístico a
nivel regional y central es imprescindible,
y debe recoger no sólo los resultados de las
pruebas sino también los hallazgos de au-
topsias, pruebas especiales de laboratorio,
etc. Esto será de indudable importancia en
el caso de presentarse eventuales pro-
blemas.

7) La creación de un establo experi-
mental en donde se puedan estudiar los
problemas que se presenten ha sido de gran

utilidad. La proximidad de laboratorios
especializados en la materia facilita este
trabajo y ahorra la duplicación de esfuerzos
y gastos.

8) Ante la creciente demanda de alimen-
tos, la cual estimula la producción y pro-
ductividad pecuaria, al mismo tiempo que
las inversiones económicas de origen di-
verso, se estima ineludible y urgente el que
se hagan serios esfuerzos dirigidos a elimi-
nar factores que, como la tuberculosis
bovina, ocasionan serios perjuicios a la
zooeconomía y a la salud pública de un
amplio sector latinoamericano.

Resumen

En el presente trabajo se plantean los
antecedentes, métodos, desarrollo y resulta-
dos de la Campaña de Erradicación de la
Tuberculosis Bovina en Venezuela, desde
sus inicios en 1954 hasta fines de 1967, o sea
un período de 14 años.

En este lapso la actividad llevada a cabo
por el Departamento de Tuberculosis Bo-
vina de la División de Sanidad Animal del
Ministerio de Agricultura y Cría, logró
abatir el índice de infección tuberculínica en
un 3.48%o a 0.62%o, colocando así al país en
los umbrales de la erradicación de la tuber-
culosis bovina. La actividad de la Campaña
ha dejado igualmente un valioso aporte de
experiencias, las cuales se sintetizan en el
presente trabajo como un aporte a los países
latinoamericanos a los que puede ser de
utilidad. Se destaca igualmente la importan-
cia zooeconómica y de salud pública de esta
Campaña.



EL PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA
TUBERCULOSIS BOVINA EN LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA

DR. ALBERT F. RANNEY 1

El efecto de la tuberculosis bovina en la
economía de la industria ganadera y el
riesgo que esa enfermedad representa para
la salud pública, fueron los factores funda-
mentales del establecimiento del programa,
que ha tenido por resultado una reducción
considerable de la incidencia de la enfer-
medad. Si bien dichos factores fueron
reconocidos cuando la enfermedad era pre-
valente, existe la tendencia a olvidar la
realidad una vez transcurridos muchos años
disfrutando de un reducido grado de in-
fección.

En los Estados Unidos de América el
Programa Cooperativo Estatal-Federal de
Erradicación de la Tuberculosis Bovina se
inició en 1917. En esa época, alrededor del
5%9 del ganado vacuno total estaba infec-
tado. En 1940, 23 años más tarde, el país
fue declarado oficialmente zona modificada
("modified-accredited area"), con menos de
0.5% de infección, según las pruebas de
tuberculina. Aunque se necesitaron más de
20 años para llegar a esta situación, ha sido
posible vivir desde entonces-durante los
27 años últimos-con un nivel constante de
infección reducida.

Veterinario Jefe, Erradicación de la Tubercu-
losis, División de Sanidad Animal, Servicio de
Investigaciones Agrícolas, Secretaría de Agricultura
de los E.U.A.

Sin embargo, no estamos complacidos ni
satisfechos con una situación tan cómoda.
Nuestro propósito, y el de las actividades
a tal fin encaminadas, es el de conseguir la
verdadera erradicación de la tuberculosis
bovina.

En un análisis de los problemas por
resolver en la erradicación de la tubercu-
losis del ser humano, el Dr. Fred L. Soper,2

firme propugnador de la erradicación de las
enfermedades como fin absoluto, formuló las
observaciones siguientes:

La aceptación del concepto de erradicación
en lugar del control (reducción) obliga a un
cambio radical, psicológico y administrativo,
de la actitud respecto a la existencia de escasa
incidencia de tuberculosis en la colectividad.
Este cambio se funda en los objetivos, esencial-
mente distintos, del control y la erradicación.

El objetivo del control consiste en reducir
la incidencia de una enfermedad determinada
a un nivel bajo y mantener este nivel con
carácter permanente.

El propósito de la erradicación estriba en
eliminar por completo la posibilidad de que
aparezca una enfermedad determinada, aun
cuando no se hayan aplicado medidas pre-
ventivas. Esta definición modificada por la
frase "salvo en caso de reintroducción", se
aplica también a la erradicación en el orden
local, estatal, nacional y regional . . .

' Soper, Fred L. "Problems To Be Solved If the
Eradication of Tuberculosis Is To Be Realized".
Amner J Public Health 52:734-748, 1962.
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En materia de control, se tiende a perder
interés en una enfermedad específica precisa-
mente en el punto en que, cuando se trata de
erradicación, surgen muchas veces las difi-
cultades mayores . . .

La erradicación no tiene significado sino en
sentido absoluto.

Durante varios afños, después de haber
alcanzado un grado de infección inferior al
0.5% en este país, el interés y la atención
en la erradicación de la tuberculosis tendió
a disminuir. La tenacidad de la infección
tuberculosa se ha puesto cada vez más de
manifiesto a medida que se ha ido redu-
ciendo la incidencia de la enfermedad. Hoy
es más difícil descubrir y eliminar los focos
dispersos de infección. Sin embargo, la
necesidad de vigilancia continua nunca ha
sido más evidente. Si bien la incidencia de
tuberculosis bovina es relativamente baja,
no se debe olvidar que esta infección persiste
y que puede aparecer en cualquier parte del
país, según se ilustra en la figura 1. Debe

señalarse que, en 1967, se encontró infec-
ción de tuberculosis bovina en 86 rebaños,
situados en 23 estados y Puerto Rico.

Cuando se observa el mapa de la figura 1,
se suelen formular preguntas y señalar los
estados cuyas cifras son mayores. Con fre-
cuencia, eso resulta muy injusto. Los esta-
dos con gran número de rebaños infectados
frecuentemente son los que desarrollan un
vigoroso programa cooperativo estatal-
federal de erradicación. A esto obedece que,
por haber sido descubiertos, sea notable el
número de rebaños infectados. Las autori-
dades competentes se dan perfecta cuenta
de que los arduos esfuerzos que se realizan
actualmente significan beneficios futuros.

En 1967, de 108 millones de cabezas de
ganado vacuno, aproximadamente, hubo 6
millones que se sometieron a la prueba de la
tuberculina. Es este el menor número de
reses examinadas con esa prueba desde
1924. En esa época, la ganadería vacuna

FIcuRA 1-Situación de los hatos infectados con M. bovis en los Estados
Unidos de América, ejercicio económico de 1967.

23 ESTADOS Y PUERTO RICO: TOTAL DE HATOS, 86
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contaba con algo menos de 66 millones de
cabezas y la tasa de infección excedía del 3
por ciento. El número de pruebas efectua-
das en 1924 equivalió al 8%o del total de la
población vacuna, en comparación con sólo
el 5%o en 1967.

Entre el ganado vacuno sometido a
prueba en el ejercicio económico de 1967,
los reactores representaron únicamente el
0.06%, el indice más bajo registrado hasta
la fecha. En este punto cabe preguntarse:
¿Cuál es el camino que llevará a la erradi-
cación de la tuberculosis bovina?

El análisis de la reducción de la tasa de
reses muertas recusadas, por tuberculosis,
en la inspección habitual de carnes en el
matadero, indica una tendencia poco tran-
quilizadora en los 10 años últimos (figura
2).

La reducción de estas tasas en los últimos
30 años, de 1938 a 1967, indica una disminu-
ción decuplicada cada 12 años. A efectuar
la extrapolación, la fecha de erradicación
corresponde a 1995. Sin embargo, la tasa
de reducción correspondiente a los 10 últi-
mos años indica que se necesitarán 20 años
para lograr esa misma disminución al dé-

cimo. La extrapolación de los datos respec-
tivos señala que la erradicación no se
conseguirá en 1995, sino unos 19 años
después, es decir, en el año 2014. Estas
fechas se determinan calculando la re-
gresión del número de reses recusadas, por
10 millones de reses sacrificadas, durante un
período de años, y proyectando la línea de
regresión hasta el punto de erradicación.

En el análisis del cambio reciente del
índice de progreso sobresalen dos hechos.
El primero se refiere a la aparente antigie-
dad de la infección en una gran proporción
de hatos, cuando se descubre por primera
vez que estos se hallan infectados. Con los
modernos sistemas de zootecnia y las prácti-
cas de distribución comercial, lo anterior
significa dos cosas: 1) que los animales son
capaces de transmitir una cantidad enorme
de infección a otros hatos antes que se
descubra la enfermedad, y 2) que los ani-
males tuberculosos enviados al matadero no
han sido utilizados ventajosamente como
medios de localización de hatos infectados.
El segundo hecho viene en apoyo de la
última consecuencia: los datos indican
firmemente que alrededor del 60%o de los

FIGURA 2-Gráfica logarítmica del progreso de la erradicación de la tuberculosis bovina.
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animales tuberculosos desechados en la
inspección ordinaria en el matadero, no son
objeto de investigación retrospectiva para
determinar la fuente de infección.

La razón de ello es bien clara. Pocos
animales recusados en la inspección ordi-
naria en el matadero por lesiones tubercu-
losas van acompañados de la debida
identificación. Asimismo, esto obedece a
dos motivos. En primer lugar, muchas
cabezas de ganado no son propiamente
identificadas cuando se las envía al mer-
cado. En segundo, algunos procedimientos
de sacrificio de reses son tales que resulta
imposible mantener la identidad del animal
hasta que termine la inspección de su carne.
El mejoramiento constante del sistema de
identificación tendrá por resultado la mayor
eficacia del programa.

El ataque contra la tuberculosis siempre
ha tropezado con problemas, muchos de los
cuales se han resuelto con experiencia y
nuevos conocimientos; otros lo están siendo
a medida que se aprende mientras se lleva
a cabo la erradicación.

Es indudable que las condiciones cambian
conforme se avanza hacia la erradicación y,
a este respecto, se citará de nuevo a Soper:
"La experiencia real no indica que los fac-
tores causantes de la mayor parte de la
reducción de una infección hayan de resul-
tar necesariamente eficaces en los grados
inferiores de la misma".

La declaración siguiente, tomada del "In-
forme al Cirujano General del Servicio de
Salud Pública, presentado por el Grupo de
Estudio sobre el Control de la Tubercu-
losis", es digna de ser considerada en la
erradicación de la tuberculosis de los ani-
males y de los seres humanos: "En la mayor
parte del país, la identificación y los
exámenes repetidos de personas expuestas
debieran sustituir a los sistemas de examen
en gran escala, que ya no son útiles.... La

culpa de la lentitud con que avanza la lucha
contra la tuberculosis indudablemente co-
rresponde, en parte, al exceso de optimismo
acerca de lo que se necesitaría para terminar
la tarea. Está indicado efectuar una
evaluación práctica de la situación y adop-
tar medidas encaminadas a aumentar y
mejorar las actividades de control".

En la erradicación de la tuberculosis del
ganado se depende aún de los sistemas de
examen en gran escala. El grado en que
podemos apartarnos, fructíferamente, de las
pruebas colectivas está siendo objeto de
estudio detenido. La solución alternativa
sería la identificación, por los inspectores de
carnes en el matadero, del ganado con lesio-
nes tuberculosas como único sistema de
selección, junto con una investigación epi-
demiológica total del hato infectado.

En los últimos 10 años se ha concedido
cada vez más atención al estudio epidemio-
lógico de cada uno de los hatos en que ha
habido un brote de tuberculosis. Se estudia
la historia de cada animal infectado, para
determinar si este contrajo la infección en
los propios locales en que se descubrió la
enfermedad o si el animal pudo haber intro-
ducido la infección de otro hato. Cada res
retirada de un hato infectado se considera
peligrosa para las demás, a menos que el
animal sea enviado directamente al mata-
dero sin exponer a otros en el camino.

Si bien los resultados del examen de
laboratorio de muestras sospechosas de tu-
berculosis son valiosos para el veterinario de
campo, como ayuda para el diagnóstico de
un hato y el manejo subsiguiente de este,
los informes de laboratorio, al igual que
otros medios de erradicación, tienen sus
limitaciones. El veterinario de campo debe
conocer estas limitaciones y utilizar debida-
mente los datos de laboratorio. Esta clase
de información se emplea como ayuda para
establecer el diagnóstico, prestando la
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consideración debida a todos los factores
epideiniológicos que afectan al caso.

Se está preparando a los epidemiólogos
para orientar el programa hacia una labor
intensiva en hatos cuya infección se conoce.
En la tuberculosis bovina, como en la hu-
mana, la mayoría de los enfermos se hallan
en grupos intensamente infectados. Con-
forme el ganado recorre las rutas comer-
ciales se crean grupos secundarios. Los
epidemiólogos están contribuyendo a elimi-
nar los grupos infectados y a localizar todos
los grupos secundarios.

El número de hatos en los que se ha
descubierto infección tuberculosa de tipo
bovino continúa en disminución. Este es
el sexto año sucesivo en que se han man-
tenido registros detallados de los hatos.
Aunque los 86 hatos en que se observó
tuberculosis bovina en 1967 representan una
reducción del 22.5% con relación al ante-
rior ejercicio económico de 1966, es im-
posible prever dónde se descubrirán los
próximos casos de infección.

Durante varios años, el porcentaje de
hatos infectados descubiertos mediante in-
vestigaciones retrospectivas, en compara-
ción con las pruebas habituales, ha
experimentado un aumento notable: del
32% en 1963 al 56% en 1966. En la figura
3 se observa un cambio en sentido inverso
de esta proporción en 1967.

Desde el punto de vista histórico, se ha
practicado una cantidad considerablemente
mnayor de pruebas en el ganado lechero que
en el cárnico. Sería de esperar que la pro-
porción de hatos infectados descubiertos
por pruebas ordinarias, en comparación con
la investigación retrospectiva, habría de ser
mayor en el ganado lechero que en el cár-
nico. En la figura 4 aparecen los datos
relativos a este punto.

Debe reconocerse que la importancia que
se concede a los procedimientos respectivos

FIOURA 3-Proporción de hatos con lesiones indi-
cadoras de infección de M. bovis descubiertos con
pruebas ordinarias e investigación retrospectiva,
1963-1967.
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para descubrir la infección influye sobre los
datos resultantes.

De vez en cuando se han presentado datos
para comparar el costo de las pruebas ordi-
narias con el de la investigación retros-
pectiva en el descubrimiento de hatos
infectados. También se han considerado la
rapidez del descubrimiento y la celeridad
con que se elimina la infección. En 1967
fueron sometidos a prueba alrededor de 6
millones de cabezas de ganado, con el objeto
de descubrir los hatos infectados de tuber-
culosis bovina. Esos hatos fueron examina-
dos por varias razones: pruebas habituales
de zona, certificación del hato, ordenanzas
en materia lechera, ventas, exhibición, im-
portación, etc. El 1% del ganado total
examinado lo fue como resultado de la apli-

FiGURA 4-Distribuci6ón de hatos infectados con
M. bovis, ejercicio económico de 1967.
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FirURA 5-Resultados comparativos de las prue-
bas de la tuberculosis.
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FIGURA 6-Notificación de hatos infectados de
M. bovis, 1965-1967.
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cación de métodos de investigación retros-
pectiva, según puede observarse en la figura.
De ese 1% se deriva el descubrimiento del
39% de los 86 hatos infectados. Si bien esto
podría indicar que la investigación retros-
pectiva es un método eficaz de descubrir
hatos infectados, una de las preocupaciones
principales es la de que no se descubren
bastante pronto los hatos infectados. De los
86 hatos infectados descubiertos durante el
pasado ejercicio económico, 26 tenían más
del 20%ó de sus reses clasificadas como reac-
tores. De esos 26 hatos, el 40%o de los
reactores presentó lesiones tuberculosas en
el examen de la inspección de carnes.

En la figura 6 se muestra el número de
hatos cuya infección se conocía de antiguo,
en comparación con aquellos cuya infección
se descubrió recientemente. La disminución
del porcentaje de hatos con infección en
años anteriores, del 44.68% al 25.23%o en-
tre 1965 y 1966, fue el resultado de la
liquidación de los hatos que padecían in-
fección antigua. De este ejemplo se deduce
que no se han logrado progresos semejantes
en 1967, puesto que hoy existen más hatos
con antecedentes de infección anterior que
los que había en 1966. Se liquidaron 55
hatos por tuberculosis durante los ejercicios

económicos de 1964 a 1967. Si bien el
número de hatos cuya infección se conoce
ha ido disminuyendo cada año, los datos
señalan asimismo que necesitamos intensi-
ficar nuestros esfuerzos.

Según se indica en la figura 6, de los
32 hatos con infección recurrente descubier-
tos en 1967, el 50%o también había sido
notificado como infectado en cada uno de
los tres años, e incluso en más ocasiones.
Aunque ocho de esos hatos fueron enviados
al matadero en su totalidad, otros ocho
fueron liberados de la cuarentena. Es
enorme la posibilidad de que la infección
siga existiendo en estos últimos y que se
manifieste posteriormente o se convierta en
fuente de infección de otros hatos.

A medida que la incidencia de la enfer-
medad disminuye, suelen ser necesarios
cambios administrativos para mantener la
eficacia de funcionamiento del Programa.
En los últimos años se ha preferido en ge-
neral la certificación estatal a la del con-
dado. En la actualidad, 27 de los 50 estados
con certificación de "zonas modificadas"
están organizados sobre una base estatal, y
dos estados, más las Islas Vírgenes, están
acreditados como libres de tuberculosis
bovina. Con este cambio en el manteni-
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miento de registros se han obtenido econo-
mías administrativas y de personal de
oficina.

Se está procurando ampliar el Programa
para dedicar una atención mayor a la
tuberculosis aviaria, mediante un proyecto
desarrollado en cuatro fases: educación,
identificación, epidemiología y erradicación.
La necesidad de atender a la infección de
tipo aviario se funda en el hecho de que
alrededor del 16%0 de los aislamientos
bacteriológicos procedentes de muestras
bovinas y llevados a cabo para el Programa
de Erradicación de la Tuberculosis en el
Laboratorio Nacional de Enfermedades de
los Animales, han sido clasificadas como M.
avium.

La cantidad de pruebas de zona en este
país ha disminuido en 43.5%o en los cinco
años últimos: de 4,300,000 en 1963 a
2,400,000 en 1967. El establecimiento de
nuestro programa de identificación de
ganado cárnico e investigación retrospectiva
del mismo, mediante el matadero, no ha

compensado hasta la fecha la reducción de
las pruebas de zona.

Se necesitan los mejores recursos de nues-
tro ingenio para crear procedimientos ade-
cuados de identificación e investigación
retrospectiva que permitan descubrir, con
eficacia y economía, los hatos tuberculosos.
Mucho es lo que aún resta por hacer para
organizar esta fase del Programa hasta que
alcance su adelanto máximo.

La alta proporción de hatos infectados
que han sufrido infecciones repetidas justi-
fica la liquidación de los hatos atacados por
M. bovis. La liberación de la cuarentena de
animales no reactores expuestos perpetúa la
enfermedad. Si bien las estadísticas indican
que la prevalencia de tuberculosis bovina es
la menor registrada hasta la fecha, nunca
ha sido mayor el riesgo que ello representa
para la erradicación de este antiguo enemigo
del hombre y los animales.

La vigilancia constante en la búsqueda y
eliminación de nuevos centros de infección
es fundamental para el Programa.
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LA IMPORTANCIA DE LAS TECNICAS DE MUESTREO
EN LAS ENCUESTAS SOBRE ZOONOSIS

DRES. DONALD F. DAMUDE Y N. MARCHEVSKY 1

En sanidad animal, las enfermedades
crónicas plantean un problema de natura-
leza muy diferente del que presentan las
enfermedades epizoóticas agudas. Estas
últimas son mucho más espectaculares y
presentan generalmente síntomas francos
desde su comienzo. En vista de que su
evolución es rápida y con frecuencia tienen
un desenlace mortal, el propietario de la
hacienda no titubea en utilizar todos los
medios a su alcance para combatir tales
brotes.

Por el contrario, algunas de las zoonosis
crónicas más importantes que afectan al
ganado, tales como tuberculosis bovina,
brucelosis e hidatidosis, con frecuencia
pasan inadvertidas a causa de su comienzo
insidioso, la ausencia de síntomas alar-
mantes, la resistencia del rebaño debido al
desarrollo de inmunidad, o simplemente a
causa de la aceptación pasiva por parte del
propietario, quien las considera como pérdi-
das inevitables. Como consecuencia de
estos hechos resulta mucho más difícil con-
vencer a los ganaderos sobre la necesidad
de luchar contra las enfermedades crónicas
de los animales y llevar a cabo programas
de control intensos y prolongados con el fin
de reducirlas sustancialmente o erradicarlas.

1 Centro Panamericano de Zoonosis, OPS/OMS,
Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.

En este trabajo esperamos demostrar
como se pueden descubrir y medir las en-
fermedades crónicas en una población
animal, a fin de que su prevalencia y su
importancia económica puedan ser conoci-
das y evaluadas, permitiendo la elaboración
de planes factibles para su control.

Antes de intentar la realización de cual-
quier clase de programa de control, es
necesario recoger información relativa a la
enfermedad, con referencia a la proporción
de animales afectados y su distribución, en
relación a características tales como edad,
tipo de explotación ganadera, área geográ-
fica, etc.

La información precisa sobre la preva-
lencia y distribución de una enfermedad
posibilita el cálculo de las pérdidas econó-
inicas que ocasiona, con considerable exacti-
tud. Cuando los efectos de una enfermedad
se traducen en términos de dinero, el pro-
ductor se percata del problema rápida-
mente, facilitando así la labor de los
funcionarios responsables de la coordina-
ción y ejecución de programas de control a
nivel nacional o estatal.

Además, esta información es esencial
para obtener apoyo financiero para los
programas de control, a nivel local o na-
cional, o como base para la solicitud de
préstamos específicos a entidades extranje-
ras, o internacionales, para el desarrollo de
la ganadería. Generalmente, no se brinda
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dicha ayuda a menos que se pueda demos-
trar la obtención de un beneficio económico
significativo en relación con una inversión
proporcionalmente pequeña. Cuanto mayor
sea la claridad con que se exponga la impor-
tancia económica de las enfermedades de los
animales, tanto mayor será la posibilidad
de obtener apoyo para su control.

Existen varias formas de determinar la
importancia de una enfermedad animal: las
opiniones de veterinarios u otros especialis-
tas que trabajen con ganado, quienes pue-
den formular apreciaciones más o menos
válidas; encuestas realizadas entre produc-
tores individuales o grupos de ganaderos, y
la obtención de datos sobre la enfermedad
en mataderos (1), hospitales veterinarios
o laboratorios. A falta de otros, estos son
medios de estimar la existencia o magnitud
de un problema de este tipo. Lamentable-
mente, ninguno de estos métodos puede
establecer, con precisión mensurable, la
prevalencia de la enfermedad. La experien-
cia ha demostrado que con frecuencia los
errores resultantes de tales apreciaciones
son demasiado grandes, independientemente
de la buena intención de los informantes
para ser objetivos.

Muestreo

En diversas actividades humanas, tales
como en los campos comercial, económico,
social y científico, uno de los principales
problemas para obtener información exacta
sobre un determinado fenómeno o sobre una
característica se debe al gran número de
individuos o unidades involucradas. Los
estudios sobre zoonosis basados en un nú-
mero grande de animales, comparten el
mismo problema.

Como por razones obvias de tiempo y
costo es prácticamente imposible llevar a
cabo un examen de una población total, el

único recurso aceptable es la obtención de
datos por muestreo.

El muestreo permite conocer con exacti-
tud el grado de confianza que se puede
conceder a los resultados obtenidos, como
una expresión de la prevalencia real. El
costo involucrado en las encuestas es mucho
menor que el que requeriría un examen de
la población animal total. La rapidez es
otra ventaja importante del muestreo.
Además, las encuestas basadas en muestreo
tienen una mayor amplitud y más flexi-
bilidad respecto a las clases de información
que pueda obtenerse (2). Finalmente, aun
cuando parezca paradójico, los resultados
frecuentemente son mucho más exactos que
los de un estudio completo, por cuanto se
requiere menor número de personas en el
trabajo de campo y, por consiguiente,
pueden ser adiestradas con mayor eficien-
cia. Esto también es aplicable a los exá-
menes mismos, ya que al disminuir su
número pueden ser realizados con mayor
cuidado y precisión. Consecuentemente, no
es inusitado hallar resultados más válidos
mediante el método de muestreo que a
través de un análisis completo de una
población.

A fin de que pueda aprovecharse la mues-
tra al máximo y que sus resultados sean
válidos, es necesario que su proyecto y
ejecución satisfagan todos los requisitos
teóricos, siendo esencial la participación de
un estadístico.

El estadístico cuenta con un adiestra-
miento adecuado y conocimiento de ciertas
técnicas, lo que le permite controlar causas
extrínsecas de error y obtener resultados
con un margen determinado de seguridad.
No es propósito de este estudio analizar en
profundidad la teoría y práctica del mues-
treo, sino más bien describir algunas de las
técnicas que resultan útiles al realizar en-
cuestas sobre enfermedades de los animales.

- -
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Muestreo simple al azar

El método de muestreo más conocido-
muestreo simple al azar-consiste en ob-
tener del total de una población, por medio
de algún tipo de selección mecánica (boli-
llero de lotería, tabla de números al azar,
etc.), un número de animales previamente
calculado; examinarlos luego y, de los resul-
tados obtenidos, inferir con un grado de
precisión preestablecida, la prevalencia de
la enfermedad.

A pesar de que este es el método más
fácil y natural a ser empleado para tomar
muestras de un rebaño único o de un
número reducido de animales, su utilización
se torna gradualmente más difícil cuando
se trata de muchos rebaños o un área ex-
tensa. Una limitación importante de esta
técnica es que se requiere una lista de todos
los animales que se encuentren dentro del
área de estudio. Es muy difícil, si no im-
posible, conseguir este tipo de información.
Otra limitación, aun cuando se obtenga
dicha lista, consiste en que la selección al
azar implica que animales de casi todos los
establecimientos en el área de estudio sean
incluidos en la muestra. La identificación
de cada animal y los costos de operación
involucrados en las visitas a un número de
establecimientos ganaderos muy distancia-
dos entre sí, hace prácticamente imposible
una encuesta basada en este sistema.

Afortunadamente, existen otras técnicas
para allanar los problemas que presenta el
muestreo simple al azar, siendo las más
importantes la estratificación y el muestreo
de conglomerados, que describiremos en
términos generales.

Estratificación

La estratificación consiste en agrupar la
población en diferentes estratos o capas que

tengan la mayor homogeneidad interna
posible, pero que, comparadas entre ellas,
muestren la máxima discrepancia en rela-
ción con el punto a ser estudiado.

Es posible que exista cierta información
previa relativa a la diferencia de preva-
lencia de una enfermedad por edad, cría,
tipo y tamaño del establecimiento gana-
dero; de ser así, se puede proceder a la
estratificación por una o más de estas
características.

Una vez que se haya decidido qué carac-
terísticas serán utilizadas para estratificar o
dividir la población, se toma la muestra de
modo tal que todas las subdivisiones estén
representadas en la misma. Por ejemplo, si
estratificamos por tamaño de los estableci-
mientos ganaderos, prevemos la inclusión
de animales provenientes de todos los dis-
tintos tamaños de establecimientos. Por
esta razón, mediante el uso de la estratifi-
cación, con un número menor de animales
se puede obtener una estimación con pre-
cisión equivalente a la obtenida mediante
el muestreo simple al azar.

Sin embargo, a fin de obtener la muestra
de cada estrato, debemos afrontar los mlis-
mos problemas planteados por el muestreo
simple al azar, es decir: la imposibilidad
de contar con una lista completa de ani-
males y establecimientos, y el inconveniente
de tener que incluir un número excesiva-
mente grande de rebaños en la muestra.

Técnica de nmuestreo de conglomerados

El agrupamiento de los elementos básicos
de una población, animales en este caso, en
unidades mayores, es denominado conglo-
merado. El muestreo por la técnica de
conglomerados puede abarcar una o varias
etapas. Por ejemplo, si se usan estable-
cimientos ganaderos como unidad de
muestreo, se trata de una muestra de con-
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glomerado de una etapa. Del mismo modo,
si agrupamos establecimientos ganaderos
por áreas, es un conglomerado de dos
etapas. El número de etapas puede ser
aumentado por el mismo mecanismo en
función de las necesidades de un estudio en
particular.

En cierto modo, la técnica de conglo-
merados requiere condiciones radicalmente
opuestas a las de la estratificación. Mien-
tras que esta última demanda la mayor
homogeneidad posible entre todas las uni-
dades abarcadas por el estrato, el conglo-
merado ideal debe tratar de representar, en
pequeña escala, la población total.

Una ventaja práctica importante del
muestreo por conglomerados consiste en que
se puede agrupar convenientemente las uni-
dades en base a subdivisiones ya estable-
cidas de la población, en el orden geográfico,
político o de otra índole. Otra ventaja, y
quizás más importante aún, es el consi-
derable ahorro en costos y tiempo por la
concentración del trabajo en el terreno en
un número reducido de lugares.

En comparación con el muestreo simple
al azar, la técnica de conglomerados, con
una muestra de tamaño similar, da resulta-
dos menos precisos. Sin embargo,: esta
desventaja puede ser compensada aumen-
tando el número de animales incluidos en la
muestra, sin aumentar sustancialmente el
costo. El muestreo de conglomerados
resulta ser entonces el método de elección
para el estudio de la prevalencia de enfer-
medades en poblaciones animales.

Debe señalarse que con frecuencia es útil
combinar algún tipo de estratificación con
la técnica de conglomerados. Por ejemplo,
es posible elegir pequeñas áreas geográficas
como conglomerados de la primera etapa,
y estratificar los establecimientos dentro de
los mismos según su tamafo; luego, de cada
grupo se elige un número adecuado de

establecimientos para ser tomados como
muestras, lo que en este caso representa
conglomerado de la segunda etapa. El
especialista decidirá sobre la fracción de
muestreo adecuada a ser utilizada en cada
etapa, en función del número de estable-
cimientos incluido en cada estrato del con-
glomerado, el número promedio de animales
en los establecimientos ganaderos, el nú-
mero total de la muestra, y todas las
consideraciones económicas que inciden en
el campo de labor' involucrado.

Como ilustración del uso de la. técnica
de muestreo por conglomerados combinada
con estratificación, resumiremos el método
seguido por F. W. Withers, del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentos del Reino
Unido, en una encuesta sobre pérdidas y
enfermedad en ganado lechero, efectuada
en 1953-1957 (3).

La encuesta se realizó en varios condados
y en parte de otros (conglomerados de
primera etapa-véase la figura 1). Por
consideraciones estadísticas se había deci-
dido utilizar entre 100 y 150: rebaños en
cada condado. Las Juntas de Comercializa-
ción Lechera ("Milk Marketing Boards")
suministraron de sus listas de rebaños una
muestra preliminar (conglomerados de se-
gunda etapa), con una fracción de muestreo
de 1/20 para los rebaños designados y 1/10
para los no designados (estratificación por
categoría).

Estas muestras preliminares fueron ciasi-
ficadas por tamaño del establecimiento
(estratificación por tamaño) y fue sub-
muestreada (conglomerados de tercera
etapa) con fracciones de muestreo distintas
para cada tamaño y tipo.

En esta última etapa, como regla, los
rebaños más pequeños (menos de 10 ani-
males) fueron excluidos en razón de que en
relación con el trabajo involucrado en
visitarlos, la información que podía ob-
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FIGURA 1-Encuesta realizada en varios condados
de la Gran Bretañfa, 1953-1957.

Clasificando por tamaño y efectuando el
submuestreo por fracciones de muestreo
variables, se llegó al número prefijado.

Tipo de ganado
lechero

y tamaño

Designado

Total
designado

No designado

Total no
designado

· 1953 A 1957, ENCUESTA EN 12 CONOADOS
DE LA GRAN BRETANA

1953 A 1955, ENCUESTA EN LOS CONDADOS DE
WILTSHIRE Y PARTE DE DEVONSHIRE

tenerse era insignificante. Este estrato
representaba el 9%0 de los animales en
Devonshire y el 12%o en Wiltshire.

En este punto tenemos un ejemplo de
como el costo entra en las consideraciones
para diseñar una muestra. En esta etapa
se seleccionaron fracciones de muestreo que
excluyeron las granjas con menos de 10
animales y que aumentaron proporcional-
mente las más grandes.

El procedimiento usado se ilustra con las
cifras correspondientes a Wiltshire.

No. de
rebaños

Tipo de granja lecheros

Designado 1,926
No designado 1,174

Fracción
de muestreo

1/20
1/10

No. en la
muestra

preliminar

99
126

No. en
muestra

pre-
liminar

1-9 6
10-25 28
> 25 65

99

1-9 24
10-25 70

> 25 32

126

Fracción
de

muestreo

0
2/3
1/2

o
2/7
1/1

No. en la
muestra

final

0
18
33

51

0
20
32

52

En este punto es oportuno mencionar que
se puede tropezar con algunas dificultades
al proyectar la muestra, debido a la falta
de información básica sobre la población
animal, ubicación de los establecimientos
ganaderos, tipo de explotación pecuaria,
etc.

No obstante, generalmente existen en
cualquier país o zona, fuentes de informa-
ción donde se puede obtener datos preli-
minares que serán de utilidad al realizar la
encuesta. Algunas fuentes probables de
información son: cooperativas ganaderas o
lecheras, asociaciones de criadores de
ganado, compradores de ganado, mataderos,
estaciones pasteurizadoras, organismos gu-
bernamentales de promoción, y aun mapas
aéreos. Si la información recogida a
través de las fuentes mencionadas no fuera
suficiente, se puede recurrir al levanta-
miento de un censo ad hoc en las áreas
elegidas. Naturalmente, todos estos medios
alternativos para obtener información
serían eliminados si se realizaran censos
periódicos que incluyeran datos sobre el
ganado, medida muy recomendable puesto
que puede ser aplicada también a otros
problemas que afectan a la industria
ganadera.
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Consideraciones sobre costos

El costo que demanda la realización de
una investigación sobre prevalencia está
ligado a la elección del tipo de muestreo a
ser utilizado. Como ya hemos mencionado,
la técnica de muestreo por conglomerados,
ya sea utilizando una o más etapas, com-
binada con estratificación o no, es el
método más satisfactorio precisamente
debido a su bajo costo en comparación con
los otros métodos.

En todas las encuestas existen ciertos
costos fijos: el diseño de la muestra, in-
cluyendo todo el trabajo previo realizado
para recoger información básica, el procesa-
miento de los datos obtenidos y su evalua-
ción. La variación de los costos depende
del número de animales examinados e
incluye no sólo el costo de reactivos para
diagnóstico y otros materiales, sino tam-
bién el costo de personal por animal.

Por cada animal el costo de reactivos
para diagnóstico, materiales biológicos, etc.,
es fijo, de modo que se ve claramente que
el ahorro efectivo solamente puede reali-
zarse en los costos de personal aumentando
su rendimiento diario. Como el tiempo que
demanda el examen de cada animal es fijo,
sólo se puede lograr un mayor rendimiento
elevando el número de animales examina-
dos al día. En esto radica la ventaja del
muestreo por conglomerados que concentra
el trabajo de la encuesta en un número
reducido de áreas geográficas y estableci-
mientos. Resulta obvio que no es lo mismo
estudiar un animal en cada uno de 10
establecimientos diferentes, que estudiar
10 animales en un solo establecimiento.

Para alcanzar una precisión equivalente
a la del muestreo simple al azar, el mues-
treo por conglomerados necesita un número
mayor de animales. No obstante, la gran
reducción en costos justifica ampliamente
la elección de este método.

También por consideraciones económicas
es una práctica común en el estudio de en-
fermedades en una población incluir más
de una investigación en una encuesta dada.
Esto es aceptable desde el punto de vista
estadístico, ya que puede preservarse la
precisión requerida de los resultados incre-
mentando el número de animales de la
muestra.

Conclusiones

En resumen, la intención de esta breve
descripción es alentar a las autoridades de
sanidad animal de cada país para que
adopten las medidas necesarias para obtener
la información mínima requerida para el
establecimiento de programas de control
adecuadamente proyectados y evaluados.

Los problemas que se plantean al aplicar
el método de muestreo a las encuestas sobre
enfermedades de los animales pueden ser
resueltos mediante la participación de espe-
cialistas, tales como epidemiólogos y esta-
dísticos. Esta participación debe estar
presente en la planificación, ejecución y
evaluación de los programas.

En los paises americanos existe una gran
necesidad de información adecuada sobre la
prevalencia de diferentes zoonosis, la que
podría ser obtenida eficiente y económica-
mente con el uso de las técnicas apropiadas
de muestreo.
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ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS DE LA BRUCELOSIS:
UNA DE LAS ZOONOSIS MAS IMPORTANTES

DR. ROBERT K. ANDERSON 1

La brucelosis es una enfermedad infec-
ciosa de los animales y del hombre, causada
por diversas especies de bacterias del género
Brucella. En el hombre, la enfermedad se
conoce también como "fiebre del Medite-
rráneo", "fiebre de Malta" o "fiebre ondu-
lante", y en los animales, como "enfermedad
de Bang" o "aborto contagioso", porque con
frecuencia un signo impresionante de la
enfermedad es el aborto, particularmente en
los ganados vacuno, porcino, caprino y
ovino.

A pesar de que los países escandinavos
han demostrado que la brucelosis puede ser
controlada y erradicada, y de los grandes
progresos logrados en programas de control
y erradicación efectuados en algunos otros
paises (1), la brucelosis es una de las en-
fermedades de los animales y del hombre
más importantes y costosas en el mundo
actual. Se considera que la brucelosis es la
zoonosis de mayor importancia en América
Latina, si se tiene en cuenta su extensa
distribución, las grandes pérdidas econó-
micas que causa y el gran número de casos
humanos que provocan una incapacidad
prolongada o incluso la muerte (2).

En algunos países se han calculado las
pérdidas económicas en términos de pro-
ducción de alimentos y aun de salud

'Profesor de Microbiología Veterinaria y Salud
Pública, y Decano Adjunto, Escuela de Medicina
Veterinaria, Universidad de Minnesota, E.U.A.

humana, aunque las cifras pueden ser in-
feriores a las reales, pues no todos los casos
de brucelosis en el hombre y en los animales
llegan a notificarse. La Secretaría de
Estado de Salud Pública de la Argen-
tina (2) estima que dicho país pierde
anualmente alrededor de EUA$600,000 por
cada 1,000 pacientes humanos de brucelosis.
En los Estados Unidos de América se
notificó en 1947 una pérdida económica de
EUA$100,000,000, cuando se infectó de
brucelosis el 5%o de los 26,000,000 de ca-
bezas de ganado vacuno existentes (3). En
este cálculo se incluyó un 22% de pérdida
de producción de leche, pérdida de terneros
por aborto e infecundidad y pérdidas por
los costos de reemplazo de vacas infectadas.
En 1961, estas pérdidas se habían reducido
a EUA$23,000,000, al disminuir la inciden-
cia de infección en el ganado. En el V
Congreso Panamericano de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia, Szyfres y sus cole-
gas (2) informaron acerca de las pérdidas
económicas anuales debidas a la brucelosis
de los animales en varios países de las
Américas, y los datos que presentaron
figuran en el cuadro 1.

El control y la erradicación de la bruce-
losis deben fundarse en un conocimiento a
fondo de la epidemiología de la enfermedad
y de las condiciones prevalentes en una
región o un país. Al tratar de la epide-
miología, nos interesa el agente infeccioso,
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CUADRO 1-Valor aproximado de las pérdidas económicas anuales producidas por la brucelosis de los
animales.

(Según varias fuentes y fechas)

País Año Moneda nacional Dólares EUA

Argentina 1965 27,580,500,000 154,946,629
Brasil 1955 320,000,000 4,776,119
Costa Rica 1957 9,000,000 1,500,000
Chile 1957 3,000,000,000 4,000,000
Estados Unidos de América 1947 100,000,000
Estados Unidos de América 1961 23,000,000
México 1957 250,000,000 20,000,000
Perú 1960 1,830,000
Uruguay 1960 30,000,000 2,752,293
Venezuela 1956 29,500,000 8,805,970

a Reproducidos con autorización de B. Szyfres, D. F. Damude y P. N. Acha. Actas del V Congreso Panamericano de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, pág. 106.

el huésped animal y los factores ambientales
que puedan favorecer o impedir la propaga-
ción de la enfermedad.

ESPECIES DE BRUCELLA

Es importante la identificación de las
especies y biotipos de los microorganismos
Brucella causantes de la infección en di-
versas especies de animales y grupos de
animales según las zonas geográficas, para
contribuir a establecer las clases de huésped
y los reservorios de infección de las diversas
especies de Brucella, así como la capacidad
de transmisión de los tipos del microorga-
nismo entre las especies animales. En el
cuadro 2 se indican las tres especies del
género Brucella oficialmente reconocidas, y
sus biotipos.

Para su inclusión en este género, se consi-
deran otros cuatro grupos de microorganis-
mos similares a Brucella.

1) Brucella neotomae, aislada de la rata
Neotomae lepida, en Utah, E.U.A.

2) Brucella ovis, agente etiológico de la
epididimitis del carnero, aislada del
ganado ovino en diversos países.

3) Brucella rangiferi tarandi, cepas aisla-
das del ciervo en la Unión Soviética.

CUADRO 2-Las tres especies del género Brucella
y sus biotipos, con sus reservorios más comunes.

Especie Biotipo Reservorio más común

Br. melitensis 1 Oveja, cabra
2 "

3 "

Br. abortus 1 Ganado vacuno
2
3

7
8

Br. suis 1 Cerdo
2 Cerdo, liebre
3 Cerdo

Cepas de características similares han
sido aisladas de esquimales y del
caribú en Canadá y Alaska.

4) Brucella canis, uno de los agentes que
causa el aborto en los perros; ha sido
aislada en los Estados Unidos de
América.

Estos microorganismos Brucella y sus
similares difieren no sólo en sus caracterís-
ticas de clasificación, sino también en su
preferencia respecto a los huéspedes, varie-
dad de estos y virulencia y patogenicidad
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para con los mismos. Estos factores son
importantes desde el punto de vista epide-
miológico.

PREFERENCIA DE LOS MICROORGANISMOS

BRUCELLA RESPECTO AL HUESPED

Meyer (4) examinó las características
metabólicas de 550 cepas de microorganis-
mos Brucella procedentes de todas partes
del mundo, salvo la Unión Soviética, y
correlacionó las especies y biotipos con
datos acerca del huésped y tejido de origen.
En esta correlación comparativa se puso de
manifiesto que cada especie de Brucella
examinada tenía una preferencia acusada
por un huésped; Br. abortus, por el ganado
vacuno; Br. melitensis, por el caprino y
ovino, y Br. suis, por el porcino. Asimismo,
se observó que los microorganismos Brucella
no se transmiten con facilidad del huésped
preferido a otras especies de animales.
Cuando una de las especies de Brucella
causa la enfermedad en otro huésped dis-
tinto del preferido, los microorganismos
suelen situarse en las glándulas mamarias y
el sistema reticuloendotelial, y no en el
útero ni en las membranas fetales. Estos
resultados son semejantes a los de las
observaciones efectuadas en Minnesota,
E.U.A., desde 1957, en las que solamente
se ha aislado Br. abortus de ganado infec-
tado, si bien muchas granjas del estado
tienen también ganado de cerda y brucelosis
porcina (Br. suis) (5, 6). Sobre la base de
estas observaciones, y algunas más efec-
tuadas en los Estados Unidos de América y
otros países, parece ser que esta preferencia
de huésped contribuye en gran medida a
reducir la transmisión de una especie a otra,
facilita el control del reservorio activo de
la infección y posibilita el control y la
erradicación.

Sin embargo, se ha de tener presente lo
siguiente:

1) Br. abortus puede infectar no sólo al
ganado vacuno, su huésped preferido,
sino también a las ovejas, perros,
caballos, gatos, gallinas, bisontes,
cabras y seres humanos.

2) Br. melitensis puede infectar no sólo a
los ganados caprino y ovino, sus
huéspedes preferidos, sino también a
los camellos, perros, ganado vacuno,
caballos, gallinas y seres humanos.

3) Br. suis puede infectar no sólo al
ganado porcino, su huésped preferido,
sino también a los ganados vacuno y
ovino, perros, pollos, caballos, liebres,
conejos y otros roedores.

El hombre es susceptible a las tres espe-
cies de BruceUa y la gravedad general de la
enfermedad va en aumento según se trate
de Br. abortus (que produce los casos más
leves), Br. suis o Br. melitensis (que da
origen al tipo más grave de brucelosis del
ser humano). También se han notificado
casos en el hombre debidos a Brucella
rangiferi (tarandi y arcticus).

Recientemente se han observado focos de
infección en Africa, en poblaciones de ani-
males silvestres tales como roedores, hipo-
pótamos y otros hervíboros. Al parecer,
estos focos han existido independientemente
de la infección en los animales domésticos
y el hombre, y es posible que se observen
focos similares en otras partes.

TRANSMISION DE LA INFECCION

La excreción del microorganismo por los
animales infectados es fundamental para el
contagio y la difusión de la enfermedad. El
conocimiento de los puntos de salida de un
huésped infectado y de los de entrada a un
huésped susceptible es esencial para com-
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prender la epidemiología de la enfermedad
y su modo de transmisión.

En la brucelosis de los ganados vacuno,
porcino, caprino y ovino, el medio de excre-
ción más importante es el de las secreciones
uterinas, y del feto y membranas fetales en
el momento del aborto o parto, cuando
pueden excretarse grandes cantidades de
brucelas. Estas excreciones constituyen la
fuente de brucelas más peligrosa e impor-
tante para la infección de nuevos huéspedes
susceptibles, inclusive el hombre.

Los animales infectados expulsan bru-
celas en el momento del aborto y pueden
continuar excretando el agente patógeno en
forma intermitente en partos subsiguientes
aparentemente normales; las cabras, espe-
cialmente, pueden excretar microorganismos
por las evacuaciones vaginales en ocasiones
distintas al parto.

Las brucelas también existen en la leche
y ubres de los animales infectados en una
alta proporción de los casos. Por consi-
guiente, la leche y los productos lácteos
constituyen una fuente importante del
microorganismo, en especial para su trans-
misión al hombre. A veces el agente puede
hallarse en la orina, las heces, y otras excre-
ciones o secreciones corporales. Los ter-
nerillos que se alimentan con leche que
contiene Brucella pueden propagar mi-
croorganismos viables, por medio de sus
heces. En algunos animales puede existir
una bacteremia, con suficientes microorga-
nismos en la sangre para permitir la
transmisión por vectores hematófagos o
mediante la transfusión sanguínea.

Las brucelas también se encuentran, en
muchos casos, en determinados elementos
linfoideos del organismo, y el agente ha sido
aislado de ganglios linfáticos en la carne de
animales infectados, aunque son escasas las
pruebas que confirman la transmisión al ser
humano por la ingestión de la carne. Se ha

demostrado la transmisión por el aire a las
membranas mucosas del ojo y aparato
respiratorio, así como la infección in utero
o en el momento de nacer. Los ternerillos
amamantados por vacas infectadas pueden
actuar como portadores, pero son muy resis-
tentes a la infección crónica, mientras que
los lechones se infectan con frecuencia. Los
cabritillos aparentemente sanos, nacidos de
madre infectada, pueden tener Br. meli-
tensis o hallarse libres de infección.

La transmisión por medio de los órganos
genitales durante el apareamiento se pro-
duce más a menudo en el cerdo, pero no
tiene importancia en el ganado vacuno y no
ha sido comprobada en el caprino. Por esta
razón, el jabalí macho es un factor impor-
tante en la transmisión de la brucelosis
porcina.

Los puntos de entrada de brucelas en el
huésped incluyen la boca y el aparato diges-
tivo, las membranas mucosas del ojo y vías
respiratorias, los órganos de la reproducción
(principalmente en el cerdo), la ubre, me-
diante el meato mamario, y el contagio
intrauterino del feto, por medio de pequeñas
erosiones o fisuras cutáneas, por contacto
directo con el agente.

En el hombre, los modos de transmisión
más comunes son: 1) por contacto directo
con tejidos o líquidos (feto abortado, pla-
centa, orina, excrementos y canales apro-
vechados), con entrada a través de las
membranas mucosas o fisuras cutáneas (60
a 70%); 2) por ingestión de leche no pas-
teurizada, quesos y otros productos lácteos
y, en algunos casos, la ingestión de verduras
crudas y agua, contaminadas por heces y
orina, y 3) infección por el aire que ha sido
notificada, pero cuya importancia relativa
se ignora. El hombre es, en lo fundamental,
un huésped final o fortuito y no forma parte
del reservorio activo, desde el cual el agente
patógeno pueda propagarse fácilmente.
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INFLUENCIA DEL MEDIO

Las costumbres, cultura, prácticas en
materia de ganadería o administración,
clima, terreno y existencia de otras especies
animales y vectores ejercen notable influen-
cia en el mantenimiento y transmisión de la
brucelosis en un país o en el mundo entero.
Por ejemplo, se puede evitar la transmisión
de un rebaño a otro si no existe contacto
real entre los animales o el hombre en los
establos o terrenos de pasto de los hatos. Lo
mismo ocurre en el caso de transmisión
cruzada entre las especies. La infección de
ovejas por Br. melintensis parece ocurrir
con mayor frecuencia en zonas geográficas
distintas de las Américas. Se ignora la ex-
plicación exacta de este fenómeno, pero
puede estar relacionado con las especies
ovinas existentes y los métodos de la indus-
tria pecuaria a que obedece la magnitud de
la exposición entre las ovejas y otros ani-
males. Las investigaciones realizadas por
Ossola y sus colaboradores (7) indican que
la oportunidad para la exposición es el
factor importante y señalan que la infec-
ción de las ovejas puede ocurrir donde-
quiera que exista exposición suficiente a
cabras infectadas, como sucede en los re-
baños mixtos de zonas dedicadas con menor
intensidad a la ganadería exclusivamente
ovina. Otros autores (8) también han
puesto de relieve la importancia de la posi-
ble exposición a la transmisión natural de
Br. abortus del ganado vacuno al ovino,
pero esa transmisión cesa espontáneamente,
y en los Estados Unidos de América es poco
corriente la práctica de criar rebaños
mixtos.

Otro ejemplo es el relativo a la costum-
bre de separar a los terneros de las vacas
lactantes, y de estabular a las vacas por
separado antes del parto y durante este, de
forma que la transmisión resulta más difí-

cil. Lo mismo ocurre cuando los ganados
vacuno, caprino, ovino, etc., quedan con-
finados en pastos cercados, en lugar de
compartir pastos comunes y mezclarse con
otras vacas, ovejas o cabras. El control del
movimiento de animales de un hato a otro,
el aislamiento y la cuarentena constituyen
medidas preventivas de importancia.

El clima y el terreno influyen en los mé-
todos ganaderos y la acumulación de ca-
bezas, lo cual, a su vez, afecta la posibilidad
de exposición. Por ejemplo, en el oeste de
los Estados Unidos de América el ganado
pasta en grandes extensiones de terreno y
un feto abortado puede ser fuente de ex-
posición sólo para unos cuantos animales,
mientras que en los hatos lecheros de ciertas
zonas, las cabezas de ganado se agrupan en
pequeños corrales o pastos, de modo que
casi todas las vacas pueden quedar expues-
tas a un feto abortado. El clima también
afecta a los microorganismos, los cuales no
pueden sobrevivir por mucho tiempo ex-
puestos a la luz solar y un clima seco, mien-
tras que sobreviven por períodos mucho
más prolongados en condiciones de más
frío y humedad.

FACTORES DE EDAD Y SEXO

Los terneros son muy resistentes a la
infección hasta después de haber alcanzado
la pubertad. Las vacas se infectan con
mayor frecuencia debido a la posibilidad de
exposición; no obstante, los toros y bueyes
también son susceptibles. El ganado por-
cino puede contraer la infección a cualquier
edad, siendo susceptibles tanto los machos
como las hembras. Evidentemente, lo
mismo ocurre con respecto a los ganados
caprino y ovino.

La creciente resistencia a los signos clíni-
cos de la enfermedad puede producirse a
medida que los animales van envejeciendo
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y, si bien algunas reses pueden restablecerse
de la infección, la probabilidad de que exista
infección en portadores crónicos es muy
elevada.

El hombre tiene una tendencia definida
a la resistencia natural, especialmente
antes de la pubertad. Los casos se producen
con mayor frecuencia en personas de 20 a
40 años, y los hombres suelen quedar in-
fectados más que las mujeres debido a que
los varones de 20 a 40 años, por sus ocupa-
ciones, están expuestos con mayor frecuen-
cia que las mujeres y que personas de otros
grupos de edad.

En el hombre, las variaciones estacionales
en la incidencia suelen ser las mismas que
en los animales, entre los individuos ex-
puestos por la naturaleza de su trabajo,
como los ganaderos, obreros de los mata-
deros y veterinarios, pues la exposición de
estas personas también es extrema en el
momento del parto o aborto del animal. No
obstante, para aquellos que están expuestos
a la leche, quesos y demás productos lácteos
y otros alimentos contaminados y no pas-
teurizados, la incidencia estacional puede
variar según la disponibilidad del producto.
Por ejemplo, el queso de leche de cabra no
pasteurizada puede adquirirse sólo en
determinados meses del año. Por lo tanto,
la incidencia estacional está relacionada con
la posibilidad de exposición tanto en el caso
de los animales como en el del hombre.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Aunque los datos relativos a la incidencia
no son fáciles de obtener, parece ser que la
brucelosis existe en todos los países de las
Américas.

La infección de Br. melitensis en las ca-
bras existe o existía principalmente en las

zonas donde se crían más cabras, como en
Chile, Perú, México, Argentina (2) y el
sudoeste de los Estados Unidos de América.
En Chile se ha llevado a cabo un programa
de erradicación y, según informes de este
país, la brucelosis caprina no existe en la
actualidad. En los Estados Unidos de
América, mediante un programa de erradi-
cación efectuado en 1965 el número de
reactores caprinos se había reducido a 215.

Br. abortus existe en casi todos los países
que crían ganado vacuno y en algunos de
ellos se están realizando programas de con-
trol y erradicación. No se conoce bien la
prevalencia de la brucelosis porcina en
Latinoamérica, pero se tiene la impresión de
que es de importancia considerable para la
industria del ramo y la salud del hombre.
Los cuadros 3, 4, 5 y 6 presentan datos sobre
la situación actual en el Hemisferio.

La distribución geográfica de la brucelo-
sis bovina ha sido modificada considerable-
mente en los Estados Unidos de América
debido al programa de erradicación. El 31
de diciembre de 1966 se habían declarado
libres de brucelosis, por certificación, 10
estados y las Islas Virgenes, además de 573
condados pertenecientes a otros 20 estados.
La incidencia de brucelosis bovina se ha
reducido a 0 en algunos estados, y al 0.6%9
de la totalidad del ganado vatuno sometido
a prueba en los Estados Unidos de América.
El porcentaje de leche verificada mediante
la prueba del anillo, por proceder de hatos
sospechosos de brucelosis, se ha reducido del
9.8% en 1957 al 0.6%o en 1966.

Como resultado del programa de erradi-
cación en los ganados vacuno y porcino, en
los Estados Unidos de América el número
de casos humanos de brucelosis también se
ha reducido considerablemente, de 6,321 en
1947, a 252 en 1966.
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CUADRO 3-Brucelosis bovina en América del Sur: Porcentaje de reactores a la seroaglutinación.'

(Según varias fuentes y fechas)

País Región Añio Muestras Porcentaje de Tipos de
examinadas reactores ganado

Argentina Diversas regiones 1956 130,241 12.6 De carne y lechero
20.0

Diversas regiones 1960 247,667 17.6 De carne y lechero
Provincia de Buenos

Aires 1965 69,199 10.24

Brasil Rio Grande do Sul y
Minas Gerais 1950-1957 214,194 7.0 " " "

Diversas regiones 1956 217,753 8.6 " " "
Rio Grande do Sul 1964 53,218 4.4 " " "

Colombia 1957 35,000 15.0 Lechero
Departamento de

Antioquia 1965 10,579 0.8 "

Chile 1957 25.5 "
Diversas regiones 1960-1962 9,458 7.8 "

Ecuador 1956 14,600 15.4 De carne y lechero
1961-1962 30,475 10.0 " "

Guayana Francesa 1947 2,167 14.0

Paraguay 1957 2,626 7.6 Lechero

Perú 1957 22,621 11.6 "
1960 12,649 3.1 De carne y lechero
1962 5,281 3.2 "

Uruguay 1935 1,790 20.3 Lechero
1947 113,645 5.0 De carne y lechero
1950-1956 100,253 4.1 " "

19 Departamentos 1963-1965 950 4.6 " " "

Venezuela 1949 24,521 9.68 " " "
1960-1964 76,801 7.9 " " "

Reproducido con autorización de B. Szyfres, D. F. Damude y P. N. Acha. Actas del V Congreso Panamericano de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, pág. 107.

APLICACION DE LOS CONOCIMIENTOS

EPIDEMIOLOGICOS AL CONTROL

Y LA ERRADICACION

Vacunación

Se han descubierto vacunas que han con-
tribuido a reducir y controlar la brucelosis;
sin embargo, aun con estas no se ha logrado
eliminar la enfermedad cuando se aplica-
ban sin ninguna otra medida de control.
Por ejemplo, la inmunidad proporcionada
por la vacunación varía según el individuo,

y ninguna de las vacunas protege a la to-
talidad de los animales, según las reaccio-
nes a todas las dosis de prueba que pueden
registrarse en el campo. Si bien la Cepa 19
proporciona una inmunidad muy útil, del
25 al 35% de los animales, aproximada-
mente, se hallarán protegidos en diverso
grado contra la infección (10). La vacuna-
ción de terneros de 3 a 8 meses con la va-
cuna de la Cepa 19, ha reducido en un 80%o
las tasas de infección individual de los ani-
males, pero las tasas de infección de hatos
(porcentaje de hatos infectados) se ha
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CUADRO 4-Brucelosis bovina: Porcentaje de hatos infectados según la prueba del anillo en la leche.'

(Según varias fuentes y fechas)

País Región Añfo Número de Porcentaje de
muestras positivos

Argentina Provincia de C6rdoba 1955 1,227 hatos 75
La Plata 1960 469 " 75.5
Azul 1965 60 " 56.8

Brasil Estados de Rio de Janeiro
y Sao Paulo 1954 3,160 " 36.8

Curitiba 1964 307 establos 54.7
Colombia Valle del Cauca 1964 376 hatos 43.3
Chile Valle de Santiago 1957-1958 127 lecherías 89.9

Diversas regiones 1958 959 hatos 53.1
Provincia de Valparaíso 1961 694 vasijas 55.7

Ecuador Quito, Cayambe y Mejía 1960 100 muestras 58.0
de leche

Zona de la Sierra 1965-1966 406 establos 75.6
Haití Diversas regiones 1961-1963 273 muestras O

de leche
Perú Valle de Lima 1960 54 hatos 87.0
Uruguay Montevideo 1950 1,200 establos 42.0

Montevideo 1960 2,030 hatos 65.1
Salto 1960 3,025 muestras 9.1

de leche

* Reproducido con autorización de B. Szyfres, D. F. Damude y P. N. Acha. Actas del V Congreso Panamericano de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, pág. 108.

CUADRO 5-Brucelosis bovina en Centroamérica y México: Reactores a la seroaglutinación.'

País Región Afio Muestras Porcentaje de Tipos de
examinadas reactores ganado

Costa Rica Diversas regiones 1957 28,800 12.0 Lechero
Diversas regiones 1959 10,089 7.5 "

Cuba Provincia de La 1953-1954 17,659 8.7
Habana

1960 7,038 5.5 Lechero
El Salvador 1957 6,178 15.4
Guatemala 12 provincias 1955-1957 19,753 3.9 De carne y lechero

1957 40,356 3.3 " " "
1965 6,312 2.8 " " "

Faití Diversas regiones 1961 10.0
1961-1963 139 1.4 " "

Honduras 1957 15,505 1.0
Jamaica 1950-1951 2,160 2.3
México 10 estados 1961-1962 2,183 21.3
Nicaragua 1957 23,797 4.9 De carne y lechero
Panamá 1955 1,018 9.6 " " "

1957 4,224 5.3 " " "
Puerto Rico 54 municipios 1947 9,770 13.6 Lechero
República

Dominicana 1957 37,000 20.0 "

-Reproducido con autorización de B. Szyfres, D. F. Damude y P. N. Acha. Actas del V Congreso Panamericano de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, pág. 109.
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CUADRO 6-Brucelosis caprina en tres países
latinoamericanos: Porcentaje de reactores.'

Número de
País muestras Porcentaje de

examinadas reactores

Argentina 12,945 21.6

México 10,449 20.7

Perú 7,181 5.1

a Reproducido con autorización de B. Szyfres, D. F. Damude
y P. N. Acha. Actas del V Congreso Panamericano de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, pág. 111.

reducido sólo en un 20,%, aproximada-
mente (10). Por consiguiente, la vacuna-
ción con la Cepa 19 contribuye notable-
mente a reducir las altas tasas de infección
individual de los animales, pero no elimina
la totalidad de la infección en un hato
determinado. Así, pues, es excelente para
el control, pero habrá de complementarse
con otros métodos para conseguir la erra-
dicación.

En el informe de la FAO/OMS (1) se
exponen las ventajas e inconvenientes de
varias vacunas contra la brucelosis de los
ganados vacuno y caprino, y cada país
podrá elegir la vacuna más adecuada a sus
necesidades, teniendo en cuenta que no se
consigue la erradicación con ninguna de las
vacunas.

Descubrimiento de animales infectados

Cuanto mayor sea el reservorio de ani-
males infectados, de mayor magnitud será
el peligro de propagación; por consiguiente,
para reducir la incidencia de la enfermedad
será preciso descubrir a los animales infec-
tados y aislarlos o eliminarlos del hato.
Mediante la reducción del número de ani-
males infectados, y el aumento de la inmu-
nidad con la vacunación, se disminuye la

magnitud del reservorio y, por tanto, la
probabilidad de transmisión.

La aplicación de procedimientos selec-
tivos, como la prueba del anillo en la leche,
cuatro veces al año, contribuye conside-
rablemente a identificar los hatos infectados
y limitar las probabilidades de transmisión
o otro hato (6).

Las pruebas destinadas a descubrir ani-
males infectados deben utilizarse para
localizar a las reses que pueden no haber
abortado o a las que son portadoras
crónicas de la enfermedad. Estos portadores
crónicos plantean un problema en la bruce-
losis y han de descubrirse y eliminarse o
aislarse para que el programa de erradica-
ción tenga éxito.

Agente de la infección

El conocimiento de la especie y biotipo
del agente que causa la infección en las
poblaciones de un país contribuirá a que
los epidemiólogos apliquen nuevas medidas
para prevenir la propagación de la enfer-
medad. Por tanto, las pruebas deberán
complementarse tratando de cultivar el
agente extraído de una proporción deter-
minada de animales infectados.

Factores ambientales

El conocimiento de factores del medio
tales como costumbres, métodos de adminis-
tración, clima, terreno, etc., coadyuvará a
la aplicación de principios epidemiológicos
al programa de control y erradicación. Ha
de recordarse siempre que los fomites rara
vez constituyen la fuente de infección, sino
que más bien la mayoría de las infecciones
requieren la existencia en el hato, o en sus
inmediaciones, de un animal infectado que
sea la fuente de brucelas. Los factores am-
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bientales sólo contribuyen al proceso de
transmisión.

tratamiento con los medios apropiados para
destruir las brucelas y convertir los ali-
mentos en inocuos para el consumo humano.

Prevención de la brucelosis en el hombre

La mejor forma de evitar la brucelosis
del ser humano es eliminando la enferme-
dad en los animales que se la transmiten al
hombre. Mientras tanto, los individuos más
expuestos, por su clase de trabajo, deberán
adoptar medidas de protección para reducir
el riesgo de infección. Además, los alimen-
tos que puedan contener Brucella, como la
leche y el queso, deberán ser sometidos a

RESUMEN

Se ha analizado la epidemiología de la
brucelosis, presentándose ejemplos de su
aplicación, y se ha puesto de relieve la
prevalencia e importancia de la brucelosis
en las Américas en función de las pérdidas
económicas que causa y del riesgo que
supone para la salud humana.
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PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS:
CRITERIOS DE ORGANIZACION Y CONTROL

DR. EDWARD A. SCHILF 1

Con el programa de erradicación de la
brucelosis en los Estados Unidos de América
se ha logrado reducir la incidencia de esa
enfermedad. Se prevé que en pocos años la
enfermedad se habrá erradicado del ganado
de la nación.

Ante el éxito del programa, que abarca
numerosos métodos distintos de zootecnia
en todo el país, se considera conveniente
que el mismo tenga flexibilidad. Se trata de
una labor realizada en cooperación, en la
que participan cada uno de los estados
junto con la División de Sanidad Animal,
Servicio de Investigaciones Agrícolas, Secre-
taría de Agricultura (EUA). Comúnmente
se le denomina Programa Cooperativo
Estatal-Federal de Erradicación de la Bru-
celosis. El Programa se lleva a cabo en
cada estado, con arreglo a las leyes y regla-
mentos estatales correspondientes. Las
disposiciones federales sólo se refieren al
pago de indemnizaciones por la destrucción
de animales para combatir la brucelosis y
al movimiento interestatal de ganado. Las
normas para el desarrollo del Programa se
exponen en los "Métodos y Reglas Uni-
formes Recomendados para la Erradicación
de la Brucelosis" (Recommended Uniform
Methods and Rules for Brucellosis Eradica-

'Veterinario Jefe, Enfermedades del Ganado,
División de Sanidad Animal, Servicio de Inves-
tigaciones Agrícolas, Secretaría de Agricultura de
los E.U.A.

tion). Estas normas han sido formuladas
por la Asociación Sanitaria de Ganadería
de los E.U.A., de la que forman parte la
autoridad pecuaria de cada estado, re-
presentantes de la industria ganadera bo-
vina, lanar y porcina, así como la avícola,
y un representante de la Secretaría de
Agricultura. Las recomendaciones de esa
Asociación, una vez aprobadas por la Secre-
taría de Agricultura, pasan a formar parte
de los Métodos y Reglas Uniformes. A fin
de que el Programa pueda aplicar los nue-
vos adelantos en materia de procedimientos
de investigación y prácticas de campo, los
Métodos y Reglas Uniformes se examinan
anualmente y, si es necesario, se procede a
una revisión. Por ejemplo, el Programa se
inició con pruebas del ganado y sacrificio
de los reactores que se localizaban. Cuando
se demostró la eficacia de la vacuna de la
cepa 19 de Brucella abortus, el empleo de
la misma se incorporó en el Programa.
Posteriormente se ha incluido la prueba del
anillo en la leche y las pruebas del ganado
para el mercado. Asimismo, se han acep-
tado antígenos modificados a medida que se
ha ido demostrando su eficacia.

Con el objeto de que la industria gana-
dera pueda desempeñar una función activa
en los programas de erradicación, se
estableció un Comité Nacional de Bruce-
losis, integrado por representantes de todos
los sectores de la industria pecuaria,
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ganaderos, productores de ganado lechero
y porcino, elaboradores de productos lác-
teos, empacadores de carne y personal de
salud pública. Este Comité examina, con
regularidad, las investigaciones y los pro-
blemas relativos a la brucelosis y su erra-
dicación y formula recomendaciones a la
Secretaría. En todos los estados hay un
comité de brucelosis integrado por gana-
deros. Al reducirse la incidencia de esta
enfermedad, algunos de estos comités se han
ampliado para abarcar otras enfermedades,
convirtiéndose en comités de sanidad ani-
mal. Su labor ha sido muy beneficiosa para
el progreso de los programas de los corres-
pondientes estados, porque permite un
intercambio constante de información y
opiniones entre la industria y las autorida-
des. En muchos condados se han creado
también comités locales de brucelosis, que
proporcionan directamente información a
cada ganadero y lo mantienen al corriente
de las actividades locales del Programa.

La mayoría de los reglamentos estatales
dispone que sea la industria quien solicite
el establecimiento de un programa coopera-
tivo, estatal-federal de erradicación de la
brucelosis en cada condado. En la petición
debe figurar la mayor parte de los gana-
deros del condado. En algunos estados, la
decisión de iniciar esa labor en un condado
corresponde a la autoridad estatal encar-
gada del control de enfermedades de los
animales.

Los gobiernos estatales y federal aportan
fondos para sostener el Programa. El
apoyo federal no puede exceder legalmente
del 60%o del costo anual del Programa.

Reglamentación

En la erradicación de la brucelosis es in-
dispensable ejercer un control sobre el
movimiento de hatos infectados o de otros

cuyas condiciones se desconocen. Cada es-
tado tiene autoridad para someter a
cuarentena a los rebaños infectados y
obligar al sacrificio de los animales afec-
tados. La cuarentena continúa hasta que
el hato se somete nuevamente a prueba y
los resultados son negativos, transcurrido
un plazo no menor de 60 días después de
haberse eliminado a los reactores. En al-
gunos estados se indemniza al ganadero que
obligatoriamente ha de sacrificar a un ani-
mal infectado. La indemnización federal,
que no excede de EUA$25 para los animales
de raza mixta y de EUA$50 para los de
pura cepa registrados, puede obtenerse si el
estado desea utilizarla en su programa.
Muchos estados cuentan con disposiciones
sobre el empleo de fondos estatales para la
indemnización por destrucción de animales
a causa de la brucelosis. En el caso de que
se abone una indemnización federal, el
ganadero debe reunir ciertos requisitos,
tales como el envío inmediato del animal
infectado para ser sacrificado y la limpieza
y desinfección del local donde estuvo
alojado el reactor. Los animales infectados,
así como todos los demás del hato, sólo
pueden ser trasladados para el sacrificio y,
en este caso, previo permiso de la autori-
dad estatal. Las disposiciones exigen tam-
bién que el ganado que se traslade a una
zona que participe en el Programa Coopera-
tivo Estatal-Federal de Erradicación de la
Brucelosis debe proceder de una zona con
certificado de modificación ("Modified Cer-
tified Area") de un hato exento de bruce-
losis o que ha mostrado resultados negativos
en las pruebas, en los 30 días anteriores a
la entrada en el nuevo lugar.

Las disposiciones federales permiten el
movimiento interestatal; sin restricciones,
de animales de hatos sobre los que no se
tiene conocimiento alguno de que estén

afectados, en zonas con certificado de modi-
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ficación. El ganado procedente de zonas no
certificadas puede trasladarse a otras cer-
tificadas si pertenece a un hato exento de
brucelosis o si la autoridad estatal del lugar
de destino permite la entrada. Se requiere
también que los animales permanezcan en
cuarentena en el lugar de destino durante
un plazo no menor de 30 días, y antes de
levantar la cuarentena deberán someterse a
la prueba de la brucelosis. Este es uno de
los defectos de nuestras disposiciones ac-
tuales, ya que permite el movimiento de
animales que pueden estar incubando la
infección de Brucella sin haber mostrado
todavía un título de reacción. Esta disposi-
ción está siendo objeto de una revisión
encaminada a prevenir la propagación de la
brucelosis.

Personal

Las actividades relacionadas con el Pro-
grama Cooperativo Estatal-Federal de Erra-
dicación de la Brucelosis están a cargo de
funcionarios estatales y federales, comple-
mentadas con los servicios de veterinarios
particulares que reciben honorarios con
arreglo a los trabajos concretos que se les
asignan en el Programa.

Los veterinarios estatales y federales
supervisan las actividades del Programa en
sus respectivos sectores y distritos. Parti-
cipan en los exámenes de sangre y asignan
esta labor a profesionales particulares re-
munerados con fondos estatales o federales.
También les corresponde la función de
asignar los trabajos auxiliares necesarios a
los inspectores de ganado. Entre estos figura
la supervisión de las actividades de mer-
cado, la obtención de muestras de leche de
las instalaciones de productos lácteos, la
cuarentena y la inspección de la limpieza y
desinfección. En algunos sectores, debido a
la escasez de veterinarios, hay inspectores

no profesionales que extraen también mues-
tras de sangre al ganado. La medida en que
se utiliza este procedimiento depende de las
leyes o reglamentos estatales; en algunos
estados está prohibido.

Por lo general, los trabajos de laboratorio
se centralizan bajo la supervisión de un
veterinario o de un microbiólogo preparado
en la materia. Las pruebas serológicas
están a cargo de técnicos, pero general-
mente el supervisor examina los resultados.

Determinación de los progresos realizados

Se han identificado cuatro planos de pro-
greso en el Programa. En el primero figura
la participación a base de hatos indivi-
duales. En esta fase se desconoce la inci-
dencia de la enfermedad en la mayor parte
de los hatos; cualquier prueba que se realiza
es a petición del ganadero propietario. El
segundo plano es el del condado. En este
caso, se lleva a cabo una labor de erradica-
ción organizada en la que cada hato del
condado se someterá a prueba en un plazo
de 18 meses. Una vez que se ha llevado a
cabo esta labor y la incidencia de la enfer-
medad ha disminuido, se pasa a la tercera
fase, a saber, la de zona de brucelosis con
certificado de modificación. En estos con-
dados todos los hatos han sido sometidos
a pruebas o se ha tomado una muestra
suficiente de los mismos para determinar si
no están infectados; y, además, la inciden-
cia de la enfermedad, durante el período de
las pruebas no ha de exceder del 5% de
los hatos y del 1%o del ganado en la zona.
Cualquier reactor a la prueba debe retirarse
rápidamente para el sacrificio. Los hatos
infectados se someten nuevamente a prueba
hasta obtener resultados negativos. La fase
cuarta y final es la de zona declarada ofi-
cialmente exenta de brucelosis. Para ello se
necesita que sea en un estado en que todos
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los condados han alcanzado los requisitos
para las condiciones de zona con certificado
de modificación o que han excedido de ellos.
La condición de ausencia certificada de bru-
celosis puede lograrse mediante el examen
de todos los hatos del condado o el examen
colectivo adecuado de todos los hatos utili-
zando la prueba del anillo o las pruebas del
ganado para el mercado. Las pruebas deben
completarse en un período de 24 meses,
durante el cual no se encuentren infectados
más del 1%o de los hatos, o bien el 0.2%o del
ganado, o las dos proporciones. No puede
haber ninguna infección en el condado en el
momento en que se le declare oficialmente
exento de la enfermedad. Esta condición se
mantiene mediante la vigilancia continua y
las pruebas de todos los hatos en que pueda
sospecharse la infección.

Diagnóstico de la brucelosis

La División de Sanidad de la Secretaría
de Agricultura de los E.U.A. produce todo
el antígeno de Brucella utilizado en el Pro-
grama Cooperativo Estatal-Federal de
Erradicación de la Brucelosis. Cada estado
cuenta con uno o varios laboratorios esta-
tales-federales que cooperan, en los que se
ejecutan las pruebas de la brucelosis.

En las primeras fases del Programa se
empleaba más comúnmente la prueba pa-
trón de aglutinación en placa, debido al
gran número de pruebas que se realizaban.
En unos cuantos estados, en que el volumen
de pruebas no era tan considerable, le em-
pleaba la prueba patrón de aglutinación en
tubo. Se recomienda la prueba de aglutina-
ción en tubo para certificar una zona como
exenta de la enfermedad. Estas dos pruebas
se emplean muy comúnmente en la actuali-
dad. Los títulos de 1:100 o superiores en las
pruebas en placa y en tubo se consideran
positivos cuando se trata de animales no

vacunados. Los animales vacunados se
clasifican como positivos cuando la prueba
en placa o en tubo indica un título de
1:200 o mayor. Los resultados de la prueba
en tarjeta se consideran positivos o nega-
tivos dependiendo de la presencia o ausencia
de aglutinación. El antígeno se estabiliza a
3.78. Se trata de una prueba cualitativa
para determinar la presencia de globulina
gamma 7S.

En 1965, se incorporó en el Programa una
nueva prueba-la prueba en tarjeta para la
brucelosis-utilizando antígeno de Brucella
estabilizado, que está resultando muy efi-
caz. La prueba en tarjeta se elaboró inicial-
mente para emplearla en ganado porcino y,
posteriormente, en grandes pastos, donde
las dificultades de retener a los bovinos
hasta la obtención de los resultados del
laboratorio creaba problemas para los
ganaderos. La prueba en tarjeta consta de
dos fases, a saber: la separación de las
células del plasma sanguíneo y el ensayo
serológico del plasma para diagnóstico. En
la primera, se recoge una muestra de sangre
en un microextractor que contiene una lee-
tina, lo que causa una rápida aglutinación
de los hematíes. La sangre se recoge de la
vena caudal, o de cualquier otra fácilmente
accesible, en un microextractor que es una
pera de plástico conectada a una aguja
desechable. En cuanto se ha recogido la
sangre, se agita fuertemente el microex-
tractor durante un segundo o dos a fin de
mezclar completamente la sangre con la
lectina y heparina de la pera. Después de
la mezcla, se hace girar suavemente; los
hematíes se aglutinan en una masa en unos
30 segundos, proporcionando plasma para
proceder a la prueba serológica. Esta se
practica en una tarjeta; se mide el plasma o
suero con pipetas capilares y se dispersa el
antígeno de un frasco cuentagotas de plás-
tico. Los resultados de la prueba serológica
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se leen a los cuatro minutos de agitación.
Todo el material utilizado en la prueba es
desechable. Mediante la prueba en tarjeta
se puede hacer rápidamente un diagnóstico
en el lugar donde se recoja la muestra de
sangre del ganado.

Se emplean varias pruebas suplementa-
rias para el diagnóstico de la brucelosis en
los pocos hatos que no se han liberado de la
enfermedad, mediante la repetición de prue-
bas y la eliminación de reactores. En
serología se emplean la prueba de antígeno
en placa acidificada, la prueba del rivanol,
la de inactivación por calor a 65°C, la del
mercaptoetanol, la de fijación del comple-
mento y la prueba en tarjeta con antígeno
de Brucella estabilizado. Para determinar
un diagnóstico exacto es conveniente utilizar
una combinación no menor, y preferente-
mente mayor, de dos pruebas suplemen-
tarias.

Las pruebas realizadas en muestras de
leche de vacas de las que se sospecha que
padecen la infección se incorporan normal-
mente en los procedimientos empleados en
hatos que constituyen un problema. Los
resultados de la prueba del anillo con series
de diluciones y de la prueba de aglutinación
del suero ofrecen información que contri-
buye a determinar el significado de los
títulos observados en las pruebas sanguí-
neas. Los resultados de la prueba de la
leche sólo se utilizan como complemento
de las pruebas de sangre. Las pruebas de
la leche tienen otra ventaja cuando conviene
confirmar bacteriológicamente la infección,
porque suelen indicar qué parte de la ubre
puede estar eliminando Brucella. Para los
trabajos de cultivo bacteriológico se selec-
cionan muestras asépticas de la parte que
muestra un título, para inoculación en
medios artificiales o, en algunos casos, en
cobayos. El aislamiento de Brucella con-
firma el diagnóstico y permite mayor pre-

cisión en el mismo cuando es conveniente
la tipificación del organismo.

Procedimientos de selección y vigilancia

Las vacadas lecheras se examinan a
intervalos de tres a cuatro meses mediante
la prueba del anillo en la leche. En las que
presentan reacción a esta prueba, cada ani-
mal se somete a la prueba de sangre a fin de
localizar y eliminar cualquier vaca infec-
tada. Para determinar la eficacia de la
prueba del anillo se han llevado a cabo
varios estudios, todos los cuales han demos-
trado que cuando la prueba se efectúa en
forma debida constituye un medio eficaz de
localizar vacadas lecheras infectadas.- Hay
varios factores que producen reacciones a la
prueba del anillo en ausencia de infección
de Brucella; sin embargo, es preferible que
la prueba de selección sea hipersensible para
evitar que pasen inadvertidas vacadas in-
fectadas.

En 1959 se incorporó en el Programa un
procedimiento de selección de ganado de
carne (Programa de inspección de ganado
para el mercado). Las muestras de sangre
recogidas en las instalaciones empacadoras
de carne permiten determinar el estado de
brucelosis de un hato. Las vacas se identi-
fican cuando se envían al mercado, me-
diante una cédula uniforme en la que se
indica, en clave, el estado, condado y hato
de origen. La cédula indica también a los
inspectores de la carne que debe obtenerse
una muestra de sangre del animal al ser
sacrificado. Esta muestra puede obtenerse
en el momento de sangrar la vaca al ma-
tarla o extraerla del corazón cuando se
inspeccionen las vísceras. Las muestras
de sangre para la prueba de inspección
para el mercado se envían al labora-
torio cooperativo de brucelosis del mismo
estado al que pertenece la empacadora.
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Los resultados de la prueba se trans-
miten al estado de origen del animal
indicado en la cédula. Los reactores se
localizan en el correspondiente hato de
origen y todos los animales se someten a la
prueba.

Con frecuencia no se encuentran otros
reactores en el hato donde se ha localizado
un reactor en la prueba para el mercado.
Tal vez se deba al hecho de que no haya
antecedentes en un animal cuando se recoge
la muestra de sangre en el momento del
sacrificio; puede tratarse de un animal
vacunado o sin vacunar. Para suprimir
algunas de estas medidas, se recomienda que
las muestras para la inspección comercial
que presenten un título en la prueba patrón
en placa se sometan a otras pruebas com-
plementarias, tales como la prueba en tar-
jeta. Si se determina que el título no
representa una verdadera infección, el hato
de origen no se somete a prueba en esa
ocasión.

Vacunación

En 1940 se introdujo en el Programa el
empleo de vacuna de la cepa 19 de Brucella
abortus. No cabe duda que esta vacuna ha
sido eficaz en la reducción de la incidencia
de brucelosis en zonas de fuerte infección.
No obstante, se plantean algunos problemas
relacionados con el empleo de la vacuna.

Uno de ellos es el título residual que
puede persistir después de vacunar al animal
cuando todavía era ternero. El problema se
acentúa con la vacunación inapropiada de
vaquillas que ya han pasado de la edad;
dicho problema no sería tan grave si la
vacuna se administrara a la edad de tres a
ocho meses. Al someterse a prueba poste-
riormente al animal vacunado cuando tiene
dos o más afos de edad, puede observarse
un título en las pruebas patrón en placa o

en tubo, lo que puede ser consecuencia de la
vacunación o de una infección con una cepa
local de Brucella. Con excesiva frecuencia,
si el título está por debajo del nivel de
reactor, se considera que es resultado de la
vacunación y puede ocurrir que el animal
permanezca en el hato y propague la infec-
ción a animales susceptibles.

A menudo los ganaderos no comprenden
que aun en las mejores condiciones no
todos los animales logran una resistencia
adecuada para soportar la exposición. Repe-
tidos ensayos sobre el terreno e investiga-
ciones bajo control han demostrado que con
la vacunación se logra conferir resistencia
a la exposición natural en una proporción
de 60 a 70% de los animales susceptibles.

Una fracción muy pequeña de los ani-
males vacunados cuando eran terneros no
logran vencer la infección que se presenta
cuando se administra vacuna de cepa 19.
El microorganismo pasa a la leche y puede
demostrarse fácilmente mediante cultivos.
No se ha demostrado que esta infección se
propague a otros animales, pero este aspecto
es objeto de preocupación. La erradicación
de la brucelosis no podrá lograrse hasta
después de que cese el empleo de vacuna
de cepa 19.

A nuestro juicio, la vacunación con cepa
19 es un valioso medio de erradicación de
la brucelosis en zonas de alta incidencia
de la enfermedad. En cambio, en las zonas
exentas de brucelosis o de baja incidencia
de la enfermedad es un factor que entorpece
la erradicación.

Brucelosis porcina

El Programa Cooperativo Estatal-Fede-
ral de Erradicación de la Brucelosis abarca
la erradicación de la enfermedad en los
porcinos. Las encuestas indican que la in-
cidencia de la enfermedad es baja. El
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Programa lleva a cabo dos actividades prin-
cipales, una de las cuales es la formación
de piaras de pura cepa exentas de brucelosis.

Puede certificarse que una piara está
exenta de brucelosis cuando todos los ani-
males, de seis meses de edad o mayores, de
esa piara han resultado negativos en dos
pruebas con un intervalo no menor de 30
días ni mayor de 90. La mencionada certi-
ficación es válida durante 1 año y puede
mantenerse siempre que las pruebas anuales
de todos los animales de seis meses de edad
o más resulten negativas.

La enfermedad se está erradicando de
piaras comerciales que utilizan un sistema
similar al programa de pruebas del ganado
vacuno para el mercado. Los porcinos se
identifican con una marca y se recogen
muestras de sangre del corazón en la mesa
de inspección de vísceras. En algunas insta-
laciones se recoge la sangre al matar al
animal. Se localizan todos los reactores y
se someten a prueba las piaras de origen.

En unas cuantas zonas de escasa pobla-
ción porcina, los animales se someten a
pruebas en la granja para determinar las
zonas exentas de brucelosis porcina.

Otras especies

Se sabe que la brucelosis existe en el
bisonte (búfalo americano). Si bien en una
época este era un animal salvaje que habi-
taba en vastas regiones del país, en la
actualidad todos esos animales se hallan en
manadas bien controladas. Se está erradi-
cando la enfermedad de esas manadas de
una manera tan eficaz como en los otros
bovinos.

Los caballos, los perros y otras especies
pueden infectarse con la exposición a bovi-
nos y porcinos. A medida que disminuye
la incidencia en los bovinos y porcinos, se
reduce también en estas especies ya que,
al parecer, no son un huésped natural de
Brucella.

Conclusiones

Mediante un programa organizado en la
forma descrita, la incidencia de la brucelosis
se ha reducido de 11%o de los animales
sometidos a prueba en 1935, a menos de
0.5%o en la actualidad. Hay que tener en
cuenta que hoy se efectúan más pruebas de
sangre en los hatos que se sospechan infec-
tados. Se prevé que la enfermedad quedará
erradicada en los bovinos en 1972 y en las
demás especies en 1975.
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