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En cumplimiento de la Resolución XIX, aprobada por el Consejo Direc-

tivo en su XVII Reunión, el Director convocó la VI Reunión Interamericana,

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

la cual se celebró en la ciudad de Medellín, Colombia, del 9 al 12 de abriL

de 1973. Participaron en la Reunión 29 Gobiernos Miembros, y siete organis-

mos internacionales enviaron representantes en calidad de observadores.

r El D_rector se complace en presentar a la consideración del Comité

Ejecutivo los documentos siguientes para que los tramite al Consejo Direc-

tivo en su XXII Reunión, con las recomendaciones que el Comité estime
conveni entes:

- Informe Final

- Programa y Presupuesto del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

- Programa y Presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosis

Los documentos sobre las actividades técnicas relacionadas con los

diversos temas de esta VI Reunión Interamericana están a disposición para

estudio y revisión de los señores miembros del Comité, pudiéndolos solici-

tar por intermedio de la Secretaría.

En este Reunión se trataron como temas principales, la organización

de sistemas para el mejorum_ento de la alimentación y la nutrici6n en las
Américas, prevenci6n de las enfermedades exóticas de los animales y su im-

portancia en el comercio internacional de animales, y la capacitaci6n de

personal auxiliar para programas de salud animal.

En el Informe Final se consignan 20 resoluciones, aprobadas por los

Ministros de Agricultura, relativas a producción selectiva de alimentos

básicos, producción de vacuna antirrábica para uso animal, prevenci6n y
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control de las enfermedades exóticas, contribución del Banco Interamericano

de Desarrollo a los programas de salud animal, capacitación de ayudantes en

salud animal y estandarización de reglamentos internacionales para el trans-
porte de animales y productos de origen animal.

Se examinaron y aprobaron las dos principales resoluciones que tienen

consecuencias presupuestarias » a saber:

Resolución IV, en la cual los Gobiernos ratificaron su pleno apoyo al

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y recomendaron a la XXII Reunión del
Consejo Directivo de la Organización que aprobara el Proyecto de Programa y

Presupuesto del Centro para 1974, conforme se presenta en el Documento RICAZó/4.

Después de examinar y evaluar el Documento R[CAZ6/3, la Reunión aprobó

la Resolución V en la que los países reafirman su apoyo al Centro Panameri-
cano de Zoonosis. En el inciso 4 de esta resolución, los Gobiernos recomien-

dan a la XXII Reunión del Consejo Directivo de la Organización que apruebe

el Proyecto de Programa y Presupuesto del Centro para 1973, conforme se pre-
senta en el Documento RICAZ6/3.

Anexos
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La VI Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control

de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis, se celebró en el Hotel Inter-Continental

de Medellín, Colombia, del 9 al 12 de abril de 1973, de acuerdo con la convo-

catoria hecha por el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, en cum-

plimiento de la Resolución XIX aprobada por el Consejo Directivo de la

Organización Panamericana de la Salud en su XVII Reunión.

MESA DIRECTIVA

El 9 de abril se reunieron los Jefes de Delegación a fin de proceder

a la elección de la Mesa Directiva de la Reunión, quedando esta constituida

en la forma siguiente:

Presidente: Dr. Hernán Vallejo Mejía

Ministro de Agricultura de Colombia

Vicepresidentes: Dr. José Librado Hernández, Secretario

de Estado, Director General de Ganade-

ría, Secretaría de Estado de Agricultura

de la República Dominicana

Dr. A. Da Costa Edwards, Ministro de

Agricultura, Ciencia y Tecnología de
Barb ados

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

PARTICIPANTES

Los siguierJtes Gobiernos estuvieron representados en la Reunión:

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba,
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Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala,

Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,

Reino de los Países Bajos, Reino Unido, República Dominicana, Trinidad y

Tabago, Uruguay y Venezuela. Asistieron también, en calidad de observado-

res, representantes de los siguientes organismos internacionales: Banco

Interamericano de Desarrollo, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Oficina Internacional de

Epizootias, Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria y

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

SES IONES PLENARIAS

La sesión inaugural tuvo lugar el 9 de abril. Hicieron uso de la

palabra el Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,

y el Dr. Hernán Vallejo Mejía, Ministro de Agricultura de Colombia.

El Dr. Horwitz se refirió a la III Reunión Especial de Ministros

de la Salud de las Américas celebrada en Chile en 1972, en la cual se hizo

un minucioso examen de lo logrado en el decenio pasado y se establecieron

metas para el decenio de 1971-1980, incluidas las referentes a la alimen-

tación, la nutrición y la salud animal. Las metas relacionadas con la

nutrición, dijo, consisten en reducir la desnutrición proteico-calórica de

grado III en un 85% y la de grado II en un 30%, las anemias nutricionales

en embarazadas en un 30%; el bocio endémico en menos de 10% y la hipovita-

minosis A en grupos vulnerables en un 30%. Asimismo, los Ministros se com-

prometieron a erradicar la fiebre aftosa en la América del Sur y prevenir
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su introducción era los países del área libre, y a procurar una menor inci-

dencia de las zoonosis más frecuentes, con atención especial a la rabia,

tuberculosis bovina, hidatidosis y encefalitis equina.

Para lograr lo anterior, el Dr. Horwitz manifestó que es necesario

adiestrar y capacitar los recursos humanos necesarios, lo cual implica la

preparación de 18,000 médicos veterinarios y no menos de 30,000 auxiliares

durante la década. Los resultados de las discusiones sobre este tema en la

presente Reunión habrán de servir de guía para la colaboración en proyec-

tos específicos de los sectores salud y agricultura.

Al referirse a todos los problemas que requieren de acción conjunta

y multidisciplinaria y la participación de los diversos organismos del

Estado» el Dr. Horwitz dijo que ha llegado el momento de identificar y re-

conocer la verdadera magnitud de lo que asola y retarda la labor de los

países, destacando que lo que es esencial debe tener prioridad y que "la

promoción de la salud y de la nutrición implica una responsabilidad de las

sociedades en su integralidad, así como cada uno de sus miembros".

El Dr. Vallejo Mejía extendió la bienvenida a los representantes v

dio las gracias por la designación de que había sido objeto al elegirlo

Presidente de la Reunión. Recalcó que los países luchan incansablemente

por mejorar los niveles de vida de los pueblos, y que las economías requLe-

ran que se intensifiquen la producción agrícola y ganadera. Ante el deber

ineludible e impostergable de mejorar el régimen dietético, se requiere

acción conjunta, lo cual es factible porque existen equipos técnicos y la

colaboración de la Organización Panamericana de la Salud. Por otra parte,
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es preciso aprovechar al máximo los recursos financieros invertidos y evi-

tar el desperdicio de otros que son indispensables para los programas.

La motivación de los ganaderos para que utilicen vacunas, y así evi-

tar la difusión de la fiebre aftosa, es un aspecto de suma importancia y al

respecto es preciso convencerlos de que la campaña no sólo benefició al

país y a la economía nacional sino a ellos mismos en primer término.

El Dr. Vallejo Mejía señaló igualmente el avance logrado por algunos

países que van a la vanguardia en el campo de la salud animal, así como el

apoyo brindado en esta acción continental por la OPS a través de sus Centros

Panamericanos de Fiebre Aftosa y de Zoonosis.

En seguida declaró inaugurada la VI Reunión Interamericana sobre el

Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis.

La primera sesión plenaria, celebrada el 9 de abril, se inició con

la presentación del Dr. Fabián Recalde, Representante de la Organización

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, quien resumió

la evolución de la agricultura latinoamericana y proporcionó datos sobre la

producción agropecuaria, que no ha registrado progresos significativos en

tiempos recientes. Para superar la situación actual y mejorar los niveles

de producción y productividad, manifestó que se requerirán esfuerzos consi-

derables en diferentes campos relacionados, incluidos la racionalización del

proceso de comercialización; el uso más eficaz de los avances de la ciencia

y la tecnología; la intensificación de las investigaciones para determinar

las variedades de productos agrícolas alimenticios que mejor se adapten al

medio ambiente; fortalecimiento de servicios de extensión agropecuaria;
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establecimiento de políticas en lo que respecta a precios de alimentos;

desarrollo de métodos para una explotación racional del recurso, conserva-

ción y distribución del producto, y la adopción de técnicas para aumentar

el volumen y variedades de productos industrializados destinados al consumo

human o.

El Dr. Moisés Béhar, Director del Instituto de Nutrición de Centro

América y Panamá, inició el tema del programa sobre "Organización de siste-

mas para el mejoramiento de la alimentación y la nutrición en las Américas"

con su trabajo intitulado "La responsabilidad del sector salud en la ali-

mentación y nutrición". Analizó la naturaleza del problema de las enfer-

medades nutricionales y describió las responsabilidades del sector salud,

que incluyen el diagnóstico, programas de acción en sus aspectos de aten-

ción a los enfermos, medidas preventivas o de control e investigaciones,

y formación de recursos humanos.

Seguidamente el Sr. Roberto Esguerra Barry, Director Regional del

UNICEF para las Américas, presentó su trabajo sobre la "Evolución de la

colaboración de UN ICEF en programas de alimentación y nutrición en las

Américas". Mencionó las diversas etapas de la colaboración del UNICEF,

de las cuales la primera fue de asistencia alimentaria, especialmente la

distribución de la leche, la segunda de acción de tipo paliativo y pasa-

jero y la tercera de promoción y coordinación a nivel de terreno, o sea

los programas de nutrición aplicada y los educativos dirigidos a una mejor

producción y uso de alimentos. Después mencion6 los cambios registrados

recientemente en la política de colaboración entre los organismos que par-

ticipan en los diversos programas de nutrición y alimentación. Y por
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último destacó la función esencial de la planificación en todos los progra-

mas multidisciplinarios, que contribuirá en gran medida a asegurar el éxito

de los mismos.

El Dr. Roberto Rueda Williamson, Asesor Regional en Nutrición de la

OPS, habló sobre los "Mecanismos para formular y coordinar políticas y pro-

. "_ V!

gramas nacionales de alimentación y nutrlclon . Definió la magnitud y tras-

cendencia de los problemas nutricionales y los antecedentes y componentes

de las políticas de nutrición y alimentación en América Latina, y describió

los mecanismos operativos que son necesarios para elaborar y desarrollar

dichas políticas.

De inmediato se abrió debate sobre los temas mencionados, haciendo

uso de la palabra el Representante del Brasil, Dr. Ezelino de Araújo Arteche,

para presentar un completo informe sobre la programación agrícola de su

país en apoyo de su política de alimentación y nutrición. El Representante

de los Estados Unidos de América, Dr. Clayton Yeutter, describió las expe-

riencias de ese país en los programas de alimentación y nutrición que desa-

rrolla el Gobierno para los sectores de familias pobres y grupos escolares.

El Representante del Brasil presentó un proyecto de resolución sobre

la producción selectiva de alimentos básicos, que fue aprobado por unanimidad

en una sesión posterior.

La segunda sesión plenaria se inició con la presentación por el Repre-

sentante de Colombia de un proyecto de resolución sobre políticas nacionales

de alimentos y nutrición, que también fue aprobado unánimemente.
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El Representante de Cuba expreso el interes" que tiene su pals en el

tema, reconociendo el valor del mismo, y describió los programas de alimen-

tación y nutrición que constituyen una parte integrante del plan nacional

de desarrollo de su país. El Representante del Perú apoyó las opiniones

expresadas en el curso del debate y destacó los esfuerzos desarrollados

por su país para aprovechar racionalmente los recursos de su mar y preser-

var los mismos. Estos recursos renovables producen alimentos para consumo

directo del hombre y, en forma indirecta a través de la utilización de los

productos de la industria pesquera para la alimentación de los animales

domésticos, constituyen también una excelente fuente de nutrientes para la

poblac ión.

Se dedicó el resto de la sesión a la presentación de los informes

de los países sobre los progresos alcanzados en sus actividades de lucha

contra la fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares. De acuerdo con

el orden de inscripción, los siguientes representantes presentaron sus

informes: Lic. Gerardo González (Panamá), Dr. Mario Motta González

(Guatemala), Dr. Adolfo Menéndez Bolaños (El Salvador), Dr. Francisco

Matamoros Flores (Honduras), Dr. José Luis Solano (Costa Rica), Dr. Rodrigo

González (Nicaragua), Hon. Jerome Jones (Trinidad y Tabago), Sr. Mohamed

Kasim (Guyana), Dr. L. E. Mclaren (Jamaica), Hon. A. Da Costa Edwards

(Barbados), Dr. Edsel A. V. Jerusun (Reino de los Países Bajos), Dr. Teodorico

Terry Elejalde (Perú) y Dr. Ubiratan Mendes Serrao (Brasil).

La tercera sesión plenaria se celebró el 10 de abril, iniciándose

con la presentación del informe de la Primera Reunión de la Comisión
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Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa. Dicha presentación fue

hecha por el Presidente de la Comisión, Dr. Ubiratan Mendes Serrao (Brasil),

quien resumió las actividades llevadas a cabo desde su creación y mencionó

las resoluciones aprobadas en su primera reunión. El Representante de

Chile presentó un proyecto de resolución al respecto, que fue aprobado.

Seguidamente el Dr. Hans Bahneman (Centro Panamericano de Fiebre

Aftosa) presentó el proyecto de programa y presupuesto del Centro para

1974 y el anteproyecto para 1975, e hizo un resumen de las actividades

más importantes que se llevan a cabo actualmente. Un proyecto de resolu-

ción sobre el tema fue presentado por el Representante de Venezuela y

aprobado por unanimidad.

El Dr. William M. Henderson, Presidente del Comité Científico

Asesor de la OPS para el Centro Panamericano de Zoonosis, presentó el in-

forme del Comité al Director, y destacó las recomendaciones hechas por el

mismo sobre ubicación e instalaciones, personal, programas de investiga-

ción y asistencia sobre control de las zoonosis, bacteriología (incluyendo

tuberculosis, brucelos_s, microbiol0gía de los alimentos y leptospirosis),

animales de laboratorio, parasitología y virología, así como otras de carác-

ter general. El Representante de Guatemala presentó un proyecto de resolu-

ción al respecto, que fue aprobado en una sesión posterior.

Le correspondió después al Dr. Ramón Rodríguez Toro (Director,

Centro Panamericano de Zoonosis) presentar el proyecto de programa y pre-

supuesto del Centro para 1974 y el anteproyecto para 1975. Para comple-

mentar los datos contenidos en el informe sobre el presupuesto, señaló

las actividades más importantes y los objetivos de éstas, y expresó la
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convicción de que todas ellas redundar_n en múltiples beneficios para los

sectores de agricultura y salud. El Representante del Brasil presentó un

proyecto de resolución, que fue aprobado.

En la tercera sesión el Representante de Colombia también presentó

un proyecto de resolución sobre producción de vacuna antirrábica.

En la cuarta sesión plenaria bajo la presidencia del Dr. José Librado

Hernández, se continuó con la presentación de los informes de los países

sobre la situación de la fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares.

Hicieron las presentaciones los siguientes participantes: Dr. Juan Pablo

Romero (Paraguay), Dr. Gustavo Larrea Córdova (Ecuador), Teniente Coronel

José Gil Reyes (Bolivia), Dr. Kenneth F. Wells (Canadá), Dr. Sergio Augusto

Andrade (Chile), Dr. Carlos Pérez Hidalgo (México), Dr. Humberto Olmos

Colmenares (Venezuela), Dr. Jaime Estupiñán (Colombia), Dr. Carlos Martínez

Reyes (Cuba), Dr. Elysee Augustín Eustache (Haití), Dr. Francis J. Mulhern

(Estados Unidos de América), Dr. Nelson Magallanes (Uruguay), Dr. Joseph

Raoul Santamaría (Francia), Dr. Jacques Rene Parraud (Argentina) y Dr. José

Librado Hernández (República Dominicana).

En la quinta sesión plenaria, celebrada el ii de abril, se trató el

Tema 9 del programa sobre "El control y la prevención de las enfermedades

exóticas de los animales y su importancia en el comercio internacional de

animales y productos derivados". El Dr. Jerry J. Callis presentó el pri-

mer trabajo con el título "Algunas enfermedades animales exóticas que cons-

tituyen una amenaza para las Américas". El Dr. Callis llamó la atención

sobre el creciente riesgo de introducción de enfermedades no existentes
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en el Continente americano, con el aumento de la población tanto humana

como animal, y el creciente desarrollo del movimiento, en cantidad y velo-

cidad, de animales y subproductos de origen animal. Se refirió en especial

a cinco enfermedades: la peste porcina africana, mastitis herpética bovina,

enteritis vírica del pato, enfermedad vesicular porcina y el virus del

león marino que ha demostrado que puede producir un cuadro vesicular en

el cerdo.

El Dr. R. Vittoz, Director de la Oficina Internacional de Epizootias

(OIE) de París, Francia, habló sobre "Los elementos que influencian las

reglamentaciones sanitarias nacionales e internacionales para la comercia-

lizaciÓn de animales y productos derivados: Necesidad de su estandariza-

ción". Describió la labor de la OIE en la elaboración y armonización de

los reglamentos zoosanitarios sobre exportación e importación y señaló

la necesidad de que exista colaboración internacional que permita el fun-

cionamiento del sistema de información de la OIE, establecido precisamente

por compromiso Be los Gobiernos de notificar los primeros casos de peste

bovina o fiebre aftosa que se registraran en sus territorios.

Le correspondió después al Dr. R. E. Omohundro presentar su trabajo

"Operaciones de programas de emergencia". Hizo una descripción de estos

programas, que forman parte de los Servicios Veterinarios de la Secretaría

de Agricultura de los Estados Unidos de América y de la responsabilidad

que les corresponde en la planificación de la erradicación de enfermedades

exóticas. Describió el trabajo que se está realizando en las operaciones

de erradicación de la enfermedad de Newcastle, causada por un virus exótico

para los Estados Unidos.
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A continuación, el Dr. J. F. Frank habló sobre "Laboratorio de diag-

nosis de enfermedades exóticas: Organización y funciones". Señaló algunas

de las funciones principales del laboratorio de diagnosis en la detección y

control de enfermedades exóticas y destacó que el grado en que puedan cum-

plir estas funciones dependerá de la disponibilidad de fondos y recursos

suficientes y especialmente de la existencia de personal con la debida for-

mación y motivación.

El último trabajo sobre el tema fue presentado por el Dr. H. O.

K_nigsh_fer, quien habló sobre los "Procedimientos y medidas necesarios

para mejorar el estado del tráfico internacional de animales y sus produc-

tos". Manifestó que mediante buenas prácticas sanitarias se logrará reducir

las repercusiones económicas impuestas por restricciones y el mejoramiento

de la vigilancia y notificación epizootiológicas constituirán un medio im-

portante para reducir los l_mites dentro de los cuales las medidas sanita-

rias actúan como impedimento al comercio internacional.

Se produjo luego un interesante debate sobre el tema, después del

cual el Representante de Guyana presentó un proyecto de resolución sobre el

tema en general, que fue aprobado en la siguiente sesión.

La sexta sesión plenaria, bajo la presidencia del Hon. A. Da Costa

Edwards, se inició con el tema 10 del programa "Capacitación del personal

auxiliar para programas de salud animal". El primer trabajo fue presentado

por el Dr. Harold B. Hubbard con el título "Necesidad de asistentes en salud

animal en el desarrollo de pro_r_m_ de producción y salud ganadera". Hizo

un resumen de la evaluación de la profesión médica veterinaria y llamó la
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atención sobre las medidas que serán necesarias para alimentar y abastecer

a una población en constante aumento. La producción ganadera, por su parte,

exigirá de la utilización óptima de los adelantos científicos y tecnológicos

en los campos de genética animal, nutrición, producción, t_cnicas de cría y

manejo de ganado y procedimientos y técnicas de mercadeo. Ante la demanda

de médicos veterinarios y la poca capacidad de las escuelas en producirlos

en el número necesario, es indispensable iniciar el adiestramiento y la uti-

lización de asistentes en salud animal.

En su trabajo sobre la "Situación actual de la capacitación para

programas de salud animal", el Dr. Rub_n Lombardo enumeró primero los ante-

cedentes de la preparación de recursos humanos, pasando después a una des-

cripción de las funciones que deberfan desempeñar los ayudantes de médicos

veterinarios. En su análisis de la situación actual, el Dr. Lombardo tocó

sobre los principales campos de actividad de los ayudantes, escuelas para

formación de ayudantes en sanidad animal y las condiciones de ingreso, y

sobre los resultados de visitas a diez palses con objeto de obtener una

idea general de los principales programas de salud animal y temas relacio-

nados donde se utilizan los servicios de ayudantes.

A continuación el Dr. Juan Pablo Romero describió las "Perspectivas

para un programa de entrenamiento", e informó sobre lo que se está haciendo

en el Paraguay para lograrlo. Las actividades de los ayudantes están diri-

gidas a controlar brotes de enfermedades, colaborar con los servicios médi-

cos veterinarios en el tratamiento de los animales, proveer servicios de

diagnóstico y establecer un sistema de notificación más adecuado y exacto



RICAZ 6/2 5 (Esp.)

Página Xlll

de las enfermedades. Como uno de los fines que se persigue es que el ayu-

dante desempeñe tareas de rutina, esto dejará al veterinario en más liber-

tad para aplicar su educación más profesional a la supervisión de programas

de salud animal y a la planificación de nuevos programas de largo alcance.

El Dr. Stuart N. Watson habló sobre la "Formulación del plan de estu-

dios de acuerdo a las necesidades de cada país". Para asegurar un buen

plan es preciso contar con una ubicación y edificios adecuados para los ser-

vicios de formación, y establecer las condiciones de admisión con un crite-

rio realista. La educación académica debe ser lo más completa posible y

debe ir seguida de un período de trabajo práctico sobre el terreno. Habló

sobre el diseño del ciclo de estudios y la necesidad de adaptarlos en cada

país.

Al abrirse el debate, el Representante del Ecuador, pidió la palabra

para manifestar que considera importante implementar esta clase de adies-

tramiento en su país, lógicamente adaptado a su medio.

El Representante de Honduras felicitó a los ponentes y dijo que en

su país hay escasez de este tipo de auxiliares y que es necesario resolver

el problema. Presentó un proyecto de resolución sobre el posible finan-

ciamiento del BID para este fin, que fue aprobado posteriormente.

El Representante del Brasil, Dr. Stoessel Guimaraes Alves, describió

la solución brasileña para el problema de capacitación de personal auxiliar

para programas de salud animal.

El Dr. Aramis Fernández Luciano, Representante de Cuba, describió

la manera como se lleva a cabo la formación de auxiliares de veterinaria en

su país y se expresó su convencimiento de que ésta es la única posibilidad

que existe para afrontar programas de sanidad animal.
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El Representante de Jamaica explicó que en varios países del Caribe

ya se ha registrado inquietud a este respecto y que han solicitado asisten-

cia al PNUD para crear uno o más centros para el adiestramiento de personal

auxiliar.

El Representante de Colombia, Dr. Jaime Estupiñán, hizo unos comen-

tarios sobre la situación en su país y manifestó que considera muy impor-

tante la ayuda de los auxiliares y la necesidad de llevar la tecnología al

campo. Presentó un proyecto de resolución sobre capacitación de personal,

que fue aprobado.

El Ing. Carlos Prato, a nombre del Banco Interamericano de Desarrollo,

expresó el interés de esa institución en otorgar recursos no reembolsables

para ayudar en el campo del adiestramiento a nivel profesional y auxiliar.

La Secretaría presentó entonces a la consideración de la plenaria una

serie de resoluciones que fueron aprobadas.

A continuación se inició el tema ii del programa, "Vigilancia epi-

demiológica de la rabia, encefalitis equina venezolana y de la fiebre aftosa

y otras enfermedades vesiculares". El Dr. Roberto Goíc Martinic hizo algu-

nas observaciones sobre el mejoramiento y la simplificación que tendrá el

sistema este año. El sistema epidemiológico se extenderá a los países de

Centro América y Panamá.

El Dr. Rubén Lombardo presentó el informe sobre "Vigilancia epide-

miológica de la rabia y la encefalitis equina". Describió el sistema y las

fuentes de información, ase como sus propósitos, objetivos y resultados.

Manifestó que debe mejorarse la información sobre la rabia bovina, y pidió

que en el documento sobre vigilancia de la encefalitis equina venezolana se

tome en cuenta la "fe de errata" distribuida.
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El Representante del Paraguay, Dr. Raúl Prieto Bustos, presentó m_

proyecto de resolución sobre "Vigilancia epidemiológica de las enfermedades

vesiculares", que fue aprobado.

El Representante de Costa Rica se refirió a la vigilancia epidemio-

lógica de la rabia y propuso un proyecto de resolución que también fue

aprob ad o.

El Representante de Cuba habló sobre el programa de vigilancia epi-

demiológica de la encefalitis equina venezolana y proporcionó datos sobre

el programa de su país que se inició como resultado del brote de esta en-

fermedad en Centro América, México y Estados Unidos de América. Propuso

un proyecto de resolución que fue aprobado.

El Representante de Trinidad y Tabago ofreció, a nombre de su

Gobierno, que Puerto España fuera la sede para la próxima reunión. El

Representante de Venezuela pidió que se aceptara la propuesta de Trinidad

y Tabago y sometió un proyecto de resolución al respecto, que fue aprobado

por ac lamación.

El Representante de los Estados Unidos de América agradeció al

Gobierno de Colombia su generosa y cálida hospitalidad, así como el mag-

nífico esfuerzo desplegado en la organización y realización de la Reunión.

Presentó un proyecto de resolución al respecto, que igualmente fue aprobado

por ac 1_c ión.

Los Representantes de El Salvador y Argentina propusieron proyectos

de resolución sobre programas de prevención y control de la cisticercosis

(tema para la próxima reunión) y adiestramiento profesional en inspección

de carnes, respectivamente, que fueron aprobados.
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Los Representantes del Brasil, Perú y Guyana presentaron proyectos

de resolución que se dejaron pendientes para la séptima sesión plenaria.

La séptima sesión plenaria tuvo lugar el día 12 de abril, durante

la cual se consideraron y aprobaron los siguientes proyectos de resolución:

"Estandarización de reglamentos internacionales para el transporte de ani-

males y productos de origen animal", "Vigilancia epidemiológica de la en-

cefalomielitis equina tipos este y oeste" e "Importancia de los vectores

en la diseminación de la fiebre aftosa y las zoonosis: Métodos para su

control"_ presentados por los Representates de Brasil, Argentina, Perú y

Guyana, respectivamente.

La sesión de clausura también se celebró el 12 de abril y fue pre-

sidida por el Dr. Hernán Vallejo Mejía.

El Secretario presentó el Informe Final para consideración de los

representantes, el cual fue aprobado por unanimidad.

El Dr. Martín Vázquez Vigo, Jefe de la Zona IV de la OSP, en nombre

del Director de la Oficina, agradeció a los representantes y demás parti-

cipantes su asistencia y la fructífera labor realizada en el curso de las

deliberaciones. Al señor Ministro de Agricultura y al Gobierno de Colombia

expresó su agradecimiento por todas las atenciones dispensadas.

En sus declaraciones finales el Dr. Vallejo Mejía expresó su recono-

cimiento al Dr. Horwitz, al Dr. Acha y al personal de los servicios de

traducción y secretariado, y expresó el deseo de que el próximo año en

Puerto España, se logren resultados igualmente satisfactorios.
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PRODUCCION SELECTIVA DE ALIMENTOS BASICOS

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSlS,

Considerando que una oferta suficiente y equilibrada de alimentos

para la población representa el primer paso hacia un buen estado nutricio-

nal, tanto para el individuo como para la familia;

Reconociendo que en cada país o subregión ciertos alimentos consti-

tuyen la base de la dieta popular, especialmente en los grupos socioeconó-

micos de escasos recursos;

Considerando que diversas leguminosas y cereales son las fuentes

tradicionales de proteínas y calorías básicas de la población latinoameri-

cana pero que no slempre se encuentran disponibles en las cantidades y

proporciones más recomendables o están fuera del poder adquisitivo de los

estratos inferiores de población, causando con frecuencia deficiencia de

esos dos alimentos en la dieta popular; y

Considerando que es conveniente, asimismo, complementar la dieta

básica popular con proteína animal de alto valor nutritivo, especialmente

en los grupos que requieren más nutrientes,
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RESUELVE:

i. Recomendar a los Gobiernos que, además de los programas de fomento

ganadero dirigidos a incrementar la producción de proteína animal, consi-

deren como parte de su polItica de alimentación y nutrición, y con carácter

prioritario, los programas para aumentar la producción selectiva de los

alimentos que, como las leguminosas y los cereales, constituyen la base

de la dieta popular, con disposiciones para asegurar que los precios estén

al alcance de los grupos menos favorecidos.

2. Reiterar que el aumento de la producción de cereales y leguminosas

se reflejará en una mayor disponibilidad de materia prima para la produc-

ción de alimentos concentrados para animales, que a su vez pondrá al alcance

de la población fuentes de proteína animal que servirán para complementar su

dieta básica.

(Aprobada en la sesunda sesión plenaria,

celebrada el 9 de abril de 1973)
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RESOLUCION II

POLITICAS NACIONALES DE AL IMENTAC ION Y NUTRICION

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Considerando que la alta prevalencia y la gravedad de los problemas

de alimentación y nutrición en extensos núcleos de población de América

Latina y el Caribe constituyen un obstáculo para su salud y desarrollo

ec0nomlco y social;

Reconociendo que un estado nutricional adecuado es un derecho funda-

mental de cada ser humano que, de lograrse en todos los grupos de población

de los países, contribuirá a alcanzar un elevado nivel de justicia social;

Teniendo en cuenta que los factores que influyen en los problemas

alimentarios y nutricionales son muy complejos y corresponden a diversos

sectores del desarrollo;

Reconociendo la necesidad de que se coordinen en los países los dl-

versos esfuerzos sectoriales en este campo mediante programas nacionales

de alimentación y nutrición que respondan a políticas alimenta_ias y nutri-

ci0nales bien definidas y coherentes, cuyo fin es procurar una nutrición y

bienestar alimentario adecuados para toda la población, y muy especialmente

para los grupos más vulnerables de madres y niños; y

Considerando que la política alimentaria y nutricional debe formar

parte integrante de la política nacional de desarrollo socioeconómico de

cada país,
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RESUELVE:

i. Recomendar a los Gobiernos que aún no lo hayan hecho, que al for-

mular sus planes nacionales de desarrollo incorporen en estos, y asignen

una alta prioridad, a políticas bien definidas y programas específicos de

alimentación y nutrición.

2. Instar a los Gobiernos a que, para asegurar lo anterior, establezcan

unidades de política alimentaria y nutricional en las Oficinas de Planifica-

ción Nacional, con responsabilidad de identificar y formular dichas políti-

cas, coordinar su planificación intersectorial y promover su ejecución y

evaluación.

3. Recomendar a los países que incluyan en sus planes sect0riales pro-

gramas y actividades e_»pecíficas de alimentación y nutrición, asignando

alta prioridad a la protección nutricional de las madres y los niños de las

clases socioeconómicas más desprotegidas, que constituyen los grupos más

vulnerables de la población°

4. Recomendar a la Organización Panamericana de la Salud, la Organización

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo de las;

Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de las Naciones Unidas para

la Educación, la Ciencia y la Cultura, y el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo que también asignen una alta prioridad, dentro de sus

respectivos programas de asistencia a los países de la Región, a aquellos
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aspectos que respondan al desarrollo de políticas coordinadas de alimenta-

ción y nutrición orientadas biológicamente.

(Aprobada en la segunda sesión plenaria,,
celebrada el 9 de abril de 1973)
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RESOLUCION III

COMISION SUDAMERICANA DE LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Habiendo tomade nota del informe de la Primera Reunión de la Comi-

sión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Documento RICAZ6/i6),

celebrada en Río de Janeiro, Brasil, del 26 al 28 de febrero de 1973, en

cumplimiento de la Resolución VlII de la V Reunión Interamericana sobre el

Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis;

Reconociendo la importancia de la Comisión para el desarrollo coor-

dinado de los programas de prevención y control de la enfermedad en el

Continente; y

Deseando que la Comisión adquiera el impulso necesario para cumplir

su cometido,

RESUELVE:

i. Agradecer a la Organización Panamericana de la Salud sus gestiones

para crear la Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa, y

solicitarle que continúe dándole máximo apoyo a través de su Secretaría

al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa.
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2. Hacer suyas las resoluciones de la Primera Reuni6n de la Comisión

y recomendar a los Gobiernos, a la Organizaci6n Panamericana de la Salud

y al Banco Interamericano de Desarrollo que adopten las medidas que asegu-

ren su implementaci_n.

3. Recomendar a los Gobiernos de los países m/embros de la Com/sión que

procuren obtener los recursos administrativos y financieros necesarios para

asegurar la participación ¿e sus representantes en la Comisi6n y en los «:o-

mités a que se refiere el Artículo VII de su Estatuto Orgínico.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 10 de abril de 1973)
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RESOLUCION IV

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE
AFTOSA PARA 1974 Y ANTEPROYECTO PARA 1975

LA VI REUNION INTERAMERICANA s A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOON0SlS,

Teniendo en cuenta los graves y perjudiciales efectos de la fiebre

aftosa sobre la nutrición, la industria ganadera y el progreso económico

de los países afectados, así como la constante amenaza que representa para

los países libres de la enfermedad;

Reconociendo la participación indispensable del Centro Panamericano

de Fiebre Aftosa en el fomento, desarrollo y coordinación de programas de

prevención y de control;

Tomando en cuenta la Resolución I de la V Reunión Interamericana

sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis sobre el proyecto de

programa y presupuesto del Centro para 1973 y el anteproyecto para 1974; y

Habiendo estudiado en detalle el proyecto de programa y presupuesto

para 1974 y el anteproyecto para 1975 (Documento RICAZ6/4).

RESUELVE:

I. Expresar su pleno apoyo al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

y al programa que viene realizando.
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2. Reafirmar la necesidad de que el Centro continGe y amplíe sus

actividades a fin de proporcionar a los Gobiernos los servicios de

adiestramiento de personal y ¿e asesoramiento técnico indispensable

para planificar, llevar a cabo y coordinar programas nacionales y regio-

nales de prevención y control de la fiebre aftosa.

3. Expresar su reconocimiento al Gobierno del Brasil por su excelente

disposición y permanente apoyo a las actividades del Centro.

4. Recomendar a la XXII Reunión del Consejo Directivo de la Organización

Panamericana de la Salud que considere favorsblemente la aprobación del pro-

yecto de programa y presupuesto del Centro para 1974, segan se establece en

el Documento RICAZ6/4.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 10 de abril de 1973)
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RESOLUC ION V

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO
DE ZOONOSIS PARA 1974 Y ANTEPROYECTO PARA 1975

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

Reconociendo la importancia que reviste el problema de las zoonosis

en la producción de alimentos y en el desarrollo y progreso de los programas

agropecuarios de los países de las Américas, con consiguientes repercusiones

en la salud pública;

Consciente de la labor que viene desarrollando el Centro Panamericano

de Zoonosis en apoyo de los programas de control de los países, mediante sus

actividades de asistencia técnica, adiestramiento e investigación y sus servi-

cios de referencia para el diagnóstico, producción y control de biológicos;

Considerando el creciente interés de los Gobiernos por desarrollar

programas nacionales de control de las principales zoonosis y la colaboración

que presta el Centro en la elaboración de criterios y guías y la preparación

de solicitudes de asistencia financiera a ser presentadas a organismos inter-

nacionales de crédito; y

Habiendo estudiado en detalle el proyecto de programa y presupuesto

para 1974 y anteproyecto para 1975 (Documento RICAZ6/3),
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RESUELVE:

i. Expresar su pleno apoyo al Centro Panamericano de Zoonosis y a

la labor que viene desarrollando en beneficio de los países.

2. Reafirmar la necesidad de que el Centro continúe sus actividades

de asesoramiento técnico, adiestramiento e investigación aplicada, como

se señala en el proyecto de programa y presupuesto para 1974 y el ante-

proyecto para 1975 (Documento RICAZ6/3).

3. Reconocer que en dicho proyecto de programa y presupuesto se inclu-

yen las actividades necesarias para el fomento, programación, desarrollo y

coordinación de los programas de control de las principales zoonosis, que

vienen desarrollando los países de la Región,

4. Recomendar a la XXII Reunión del Consejo Directivo de la Organiza-

ción Panamericana de la Salud que apruebe el proyecto de programa y pre-

supuesto del Centro para 1974, según se establece en el Documento RICAZ6/3.

5. Expresar una vez más su reconocimiento al Gobierno de la Argentina

y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por su continua

e importante ayuda en el financiamiento y operación del Centro.

6. Reconocer que en el anteproyecto de programa y presupuesto para 1975

existe un equilibrio adecuado entre las actividades de asistencia técnica,

educación e investigación que se presta a los países, y que dicho anteproyecto

será sometido en 1974 a la consideración de la Vil Reunión Interamericana, a
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Nivel M/nisterial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis y

del Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo de la Organización Panamericana

de la Salud.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,

celebrada el 10 de abril de 1973)
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RESOLUCION VI

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO AL COMITE CIENTIFICO ASESOR

DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS»

Reconociendo la importancia de las actividades científicas y tecno-

lógicas del Centro Panamericano de Zoonosis para obtener un mejor conoci-

miento y control de estas enfermedades;

Habiendo apreciado en todo su valor el informe del Comité Científico

Asesor sobre la labor que viene desarrollando este Centro; y

Reconociendo el alto nivel científico de los miembros que integran

el Comité Científico Asesor,

RESUELVE:

i. Expresar su reconocimiento por la excelente labor realizada por el

Comité Científico Asesor del Centro Panamericano de Zoonosis, y apoyar sus

recomendaciones.

2. Reiterar el deseo de que los investigadores de reconocida experiencia

que componen el Comité continúen prestando, con la periodicidad más conve-

niente, su orientación y asesoramiento al programa de actividades del Centro.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 10 de abril de 1973)
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RESOLUCION VII

PRODUCCION DE VACUNA ANTIRRABICA PARA USO ANIMAL

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Teniendo en cuenta que, según la información presentada por el Centro

Panamericano de Zoonosis, no hay suficiente cantidad de vacunas para el con-

trol de la rabia bovina y canina en los diferentes países afectados de las

Américas; y

Considerando la necesidad de encontrar una solución al problema,

RESUELVE:

i. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que realice

estudios para determinar cuáles laboratorios podrían funcionar con carác-

ter regional para la producción de vacuna antirrábica.

2. Solicitar a los Gobiernos y a la Organización que estudien la posi-

bilidad de obtener los recursos necesarios a fin de que dichos laboratorios

logren un abastecimiento adecuado de vacuna para sus zonas de influencia.

3. Recomendar al Centro Panamericano de Zoonosis que preste su colabo-

ración mediante la asistencia necesaria que asegure el buen funcionamiento

de los laboratorios regionales que se establezcan.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 10 de abril de 1973)
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RESOLUCION VIII

PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES EXOTICAS

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSlS,

Habiendo tomado nota con beneplácito de los trabajos presentados

sobre la prevención y control de las enfermedades exóticas de los animales

y su importancia en el comercio internacional de animales y productos

derivados (Documentos RICAZ6/5, 7, ii, 18 y 21);

Reconociendo que las condiciones actuales de movimiento de animales

y productos derivados representan un permanente y creciente riesgo de que

se introduzcan enfermedades exóticas en el Continente, y que, de presen-

tarse una o más de ellas, ocasionaría enormes pérdidas a la producción

animal y afectaría el comercio internacional de animales y productos de

origen animal;

Considerando la necesidad de que los países cuenten con una estruc-

tura adecuada, suficiente personal capacitado y demás recursos para prevenir

la introducción de una enfermedad exótica, realicen una defección rápida

y tomen la acción correspondiente en caso que se introdujera;

Teniendo en cuenta que es necesario lograr la mayor uniformidad

posible en las normas y criterios relacionados con las disposiciones sanita-

rias sobre el comercio internacional de animales y productos de origen

animal; y
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Reconociendo que un diagn_stico rápido es de primordial importancia

para tomar la acción necesaria y que no es factible que cada país disponga

de laboratorios capaces de efectuar diagnósticos de las diferentes enferme-

dades exóticas,

RESUELVE:

i. Instar a los Gobiernos a que tomen medidas para lograr una estructura,

personal adiestrado y re8lamentaci0nes necesarias, así como planes de opera-

ción que permitan ofrecer un servicio eficiente de prevención de enfermeda-

des exóticas y de acción rápida en caso de que se introdujeran.

2. Recomendar a los Gobiernos que proporcionen a sus respectivos orga-

nismos de sanidad animal personal debidamente capacitado y los medios nece-

sarios para mantener el contacto y el intercambio de informaciones más

adecuados para prevenir las enfermedades exóticas.

3. Señalar a los Gobiernos la necesidad de obtener, en forma coordinada,

la mayor uniformidad posible en los criterios y principios básicos que rigen

las disposiciones reglamentarias sobre el transporte internacional de anima-

les y productos de origen animal, con atención especial a las enfermedades

exóticas.

4. Recomendar a los organismos internacionales competentes que esta-

blezcan la coordinación necesaria a fin de que los países sin laboratorios

para el diagnóstico de todas o algunas enfermedades exóticas puedan remitir

muestras sospechosas a laboratorios especializados.
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5. Recomendar a dichos organismos internacionales que D directamente o

por su intermedios organicen cursos nacionales e internacionales para

adiestramiento de personalp incluyendo simulacros de acción sobre el

terreno en casos en que se presentara una enfermedad exótica.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el II de abril de 1973)
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RESOLUCION IX

CONTRIBUCION DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

A LOS PROGRAMAS DE SALUD ANIMAL

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Reconociendo el interés del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

y la Organización Panamericana de la Salud en contribuir al perfeccionamiento

del personal técnico de sus PaKses Miembros en diversos campos de especializa-

ción tendientes a controlar la fiebre aftosa;

Teniendo en cuenta que dichas acciones se reflejan especialmente en el

programa conjunto que se lleva a cabo sobre adiestramiento en técnicas de pro-

ducción y control oficial de calidad de vacuna antiaftosa, en cumplimiento de

la Resolución V de la III Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre

Aftosa y Otras Zoonosis, y a través del Seminario sobre Técnicas de Divulga-

ción y Educación de la Comunidad para el Control de la Fiebre Aftosa, a cele-

brarse en Bogotá, Colombia, del 2 al 21 de julio de 1973, de acuerdo a la

Resolución X de la V Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre

Aftosa y Otras Zoonosis;

Considerando, sin embargo, que ante la magnitud del problema es nece-

sario intensificar las actividades de adiestramiento, tanto en su frecuencia

como en otros aspectos, especialmente la capacitación de personal de nivel

medio y la educación de la comunidad en técnicas de prevención y vigilancia,

de acuerdo con la Resolución XIV de la V Reunión Interamericana sobre el Con-

de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis; y
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Teniendo en cuenta que los préstamos otorgados por el Banco para el

control de la fiebre aftosa incluyen recursos de asistencia técnica para la

capacitación de personal, que deben coordinarse con los programas mencionados,

RESUELVE:

i. Agradecer a la 0PS y al BID el apoyo financiero y técnico que vienen

brindando a los países en el perfeccionamiento de su personal técnico.

2. Solicitar a dichos organismos que estudien la posibilidad de realizar

un programa de adiestramiento conjunto a largo plazo que incluya principalmente:

a) la organización de cursos para capacitar personal de nivel medio; b) reali-

zación periódica de eventos similares al que se desarrollará en julio de 1973

en Bogotá, Colombia, sobre técnicas de difusión y de educación de la comunidad

para el control y posible erradicación de la fiebre aftosa, en beneficio de

los países afectados; c) organización de un seminario similar pero orientado al

estudio de técnicas de prevención y vigilancia, en beneficio de los países

libres, y d) incremento en el número de cursos en producción industrial y

control oficial de calidad de vacunas que se iniciarán en el Centro Panamericano

de Fiebre Aftosa a partir de julio de 1973.

3. Recomendar a otros organismos internacionales o regionales que coor-

dinen con la OPS y el BID cualquier actividad de capacitación que sea progra-

mada para controlar la fiebre aftosa, de modo que se concentren los recursos

técnicos y económicos disponibles para poder atender los aspectos prioritarios.
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4. Recomendar a los Gobiernos que al utilizar los recursos de asistencia

técnica para la capacitación de su personal, incluidos en los préstamos del

Banco, se tomen en cuenta, en estrecha colaboración con la OPS y el BID, los

programas que se encuentran en ejecución y los que se proyecten para el futuro.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el Ii de abril de 1973)
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RESOLUCION X

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES VESICULARES

LA VI REUNION INTERAMERICANA» A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL
DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSlS,

Habiendo considerado el informe sobre el programa de vigilancia epide-

mi0lógica de la fiebre aftosa en las Américas (Documento RICAZ6/8);

Teniendo en cuenta el proyecto de vigilancia propuesto por el Centro

Panamericano de Fiebre Aftosa en la Primera Reunión de la Comisión Sudamericana

de Lucha contra la Fiebre Aftosa, así como la Resolución II, aprobada en dicha

reunlon; y

Consciente de la necesidad de acelerar el desarrollo de mecanismos

eficaces que permitan conocer la evolución de las enfermedades vesiculares de

los animales y la situación de los programas de prevención y de control,

RESUELVE:

i. Instar a los países de las Américas afectados por la fiebre aftosa a

que adopten el programa de vigilancia epidem/ológica propuesto por el Centro

Panamericano de Fiebre Aftosa.

2. Recomendar a los países que, para tal fin, presten la debida atención

a la infraestructura de los servicios de sanidad animal, especialmente a las

unidades de estadística, tomando como ejemplo el plan que llevan a cabo el
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Estado y la Secretaría de Agricultura de Río Grande do Sul, Brasil, el

i

Ministerio de Agricultura de dicho país y la Organización Panamericana de

la Salud.

3. Solicitar a la Organización que considere la posibilidad de extender

el programa de vigilancia al _rea de las Américas libre de fiebre aftosa,

especialmente a los países afectados por estomatitis vesicular.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el Ii de abril àe 1973)
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RESOLUCION XI

VIGILANCIA DE LA RABIA

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS»

Habiendo tomado nota con beneplácito del informe sobre vigilancia

de la rabia en las Américas, llevada a cabo desde julio de 1969 por el

Centro Panamericano de Zoonosis (Documento RICAZ6/9);

Considerando la importancia de la continua y oportuna información

que proporciona este sistema panamericano a los países, que les permite

mejorar sus medida_ de control y prevención de la rabia;

Considerando la necesidad de perfeccionar los sistemas de vigilancia

de las zoonosis en las Américas; y

Teniendo en cuenta que para ello es necesario adiestrar al personal

que tendrá a su cargo estas actividades en los sectores de agricultura y

salud, y uniformar los criterios correspondientes,

RESUELVE:

i. Recomendar a los Gobiernos que continúen participando en el programa

de vigilancia epidemiológica de la rabia.

2. Solicitar nuevamente a los países que remitan su información al

Centro Panamericano de Zoonosis dentro de los plazos establecidos, a fin

de incluir en los boletines mensuales los datos más recientes.
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3. Recomendar a los Gobiernos que presten su apoyo al Seminario Inter-

nacional sobre Vigilancia de la Rabia proyectado por la 0rganizaci6n

Panamericana de la Salud.

(Aprobada en la sexta sesiSn plenaria,
celebrada el 11 de abril de 1973)
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RESOLUCION XIl

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL_ SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS»

Habiendo tomado nota con satisfacción del informe sobre vigilancia

de la encefalitis equina venezolana (Documento RICAZ6/9), presentado por

el Centro Panamericano de Zoonosis, que contiene valiosos datos sobre la

distribución geogräfica, epidemiología y control de la enfermedad;

Considerando los graves daños que ocasiona la encefalitis equina

venezolana a la salud y a la economía de los pueblos;

Teniendo en cuenta la capacidad del virus de la encefalitis equina

de invadir territorios indemnes, como fue demostrado por la epidemia de

1969-1971, y el riesgo constante de que se introduzca en los países libres

por falta de medidas uniformes de prevención a nivel internacional;

Reconociendo que los países del área libre han expresado interés en

unificar criterios para prevenir y controlar la enfermedad;

Consciente de las lagunas en la vigilancia epidemiológica al nivel

nacional en la mayor parte de los países de la Región, que nutren el sistema

de vigilancia interamericano, y de la falta de laboratorios con personal adies-

trado y equipo adecuado para efectuar diagnósticos rápidos y dignos de

confianza;
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Teniendo en cuenta que muchos países no tienen una infraestructura

adecuada para situaciones de emergencia en que se precise una acción rápida

y eficiente, que carecen de existencias adecuadas de vacunas, y tienen

dificultades y limitaciones en la producción de estas; y

Reconociendo que es preciso definir muchos aspectos económicos y

epidemiológicos de la encefalitis equina venezolana,

RESUELVE:

I. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que continúe el

sistema de vigilancia epidemiológica de la encefalitis equina venezolana en

las Américas, a través del Centro Panamericano de Zoonosis.

2. Que en la medida que lo permitan las circunstancias nacionales, los

países de por sí y con la asesoría y ayuda de la OPS vayan creando las

infraestructuras necesarias para la adecuación progresiva que exija el

referido sistema de vigilancia.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el ii de abril de 1973)
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RESOLUCION Xlll

CAPACITACION DE AYUDANTES EN SALUD ANIMAL

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Habiendo considerado los trabajos presentados sobre la capacitación del

personal auxiliar para programas de salud animal (Documentos RICAZ6/i0, 13, 14

y 17);

Teniendo presente el gran incremento de los programas de salud an_ml

y salud pública veterinaria, cuyo desarrollo depende de los recursos humanos

disponibles;

Considerando que es necesario definir la función específica del cre-

ciente número de ayudantes de médicos veterinarios en los programas de control

de enfermedades, en el control higiénico de alimentos y en la tecnificación

de la salud animal;

Tomando en cuenta que un gran porcentaje de este personal no profesional

requiere de un adiestramiento adecuado;

Considerando que la educación continua del personal en el servicio es

imprescindible para que pueda desempeñar mejor sus funciones y afrontar los

cambios impuestos por el adelanto científico y el progreso logrado en los

programas de salud animal y salud pública veterinaria; y

Teniendo en cuenta que algunos países proyectan establecer escuelas

para la formación específica de ayudantes en salud animal,
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RESUELVE:

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

la posibilidad de establecer escuelas para la formación de ayudantes en

salud animal y salud pública veterinaria, o reorientar la educación agrícola

existente con el mismo objetivo, así como centros para el adiestramiento

continuo del personal de los servicios oficiales. Los programas de estudio

prestarán la debida atención a los aspectos prácticos de la enseñanza, la que

deberá estar a cargo de profesionales competentes y capacitad0s en la materia.

2. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que continúe e

intensifique su colaboración para el desarrollo de estas escuelas, centros

de capacitación y cursos especiales para ayudantes.

3. Instar a los Gobiernos a que establezcan la coordinación más conve-

niente entre los diferentes organismos nacionales que intervienen en la forma-

ción de ayudantes y en la reglamentación de sus funciones, y traten de asegurar

que el n_mero de graduados guarde estrecha relación con las posibilidades de

empleo satisfactorio bajo la supervisión de médicos veterinarios.

4. Recomendar a los países que, en la planificación de programas de salud

animal y salud pública veterinaria, se conceda adecuada prioridad e impor-

tancia al adiestramiento continuo del personal no profesional.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el ii de abril de 1973)
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RESOLUCION XIV

SEDE DE LA PROXIMA REUNION

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL_ SOBRE EL CONTROL
DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Considerando la creciente importancia que tiene la salud animal para

la producción de alimentos para los pueblos de las Américas en especial,

y para el desarrollo económico en general; y

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

sejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud autorizó al Director

de la Oficina Sanitaria Panamericana a convocar anualmente una reunión de

Ministros de Agricultura o sus representantes para revisar los programas de

los Centros Panamemicanos de Fiebre Aftosa y de Z0onosis, y examinar asuntos

de interés mutuo,

RESUELVE:

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

de las Américas en la presente Reunión y agradecer la valiosa información

presentada a la misma.

2. Destacar nuevamente que es de primordial importancia que los Gobiernos

del Hemisferio tengan la oportunidad de llevar a cabo periódicamente un

amplio intercambio de ideas y experiencias relacionadas con la salud aniraal,

que redundarán en beneficio de la salud y desarrollo de los pueblos.
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3. Agradecer al Gobierno de Trinidad y Tabago su generoso ofrecimiento

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

Oficina que convoque la Vil Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre

el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, en la ciudad de Puerto Espa_a

en 1974.

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

prestada en la organización y desarrollo de esta Reunión.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el ii de abril de 1973)
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RESOLUCION XV

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO AL GOBIERNO DE COLOMBIA

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSlS,

Teniendo en cuenta la gentil invitación del Gobierno de Colombia

para celebrar la presente Reunión en este país, así como su excelente

disposición, apoyo y participación en la organización de la misma y el

éxito alcanzado en las deliberaciones,

RESUELVE:

Expresar su sincero reconocimiento al Gobierno de Colombia por su

colaboración y apoyo en la realización de esta VI Reunión Interamericana:

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

(Aprobada en la sexta sesión ,plenaria,
celebrada el ii de abril de 1973)
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RESOLUC ION XVI

PROGRAMAS DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CISTICERCOSIS

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Considerando que las informaciones disponibles indican que la

cisticercosis se encuentra ampliamente diseminada y que está ocasionando

fuertes pérdidas económicas a la ganadería y serios problemas de salud

pública en los países o zonas afectados; y

Teniendo en cuenta la conveniencia de que en una próxima reunión

se analice esta afección en relación con las implicaciones económicas,

la comercialización de carnes y animales y la salud pública, así como las

posibilidades de lograr el control o erradicación de la enfermedad de

acuerdo con los conocimientos actuales,

RESUELVE:

Recomendar que en el programa de la Vil Reunión Interamericana

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

"La importancia económica y de salud de la cisticercosis", que comprenda

los aspectos de prevención, control y vigilancia y que se trate, además,

la coordinación que sería necesaria entre los organismos a cargo de activi-

dades de salud humana y animal, a fin de desarrollar programas de lucha

contra esta zoonosis.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el ii de abril de 1973)
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RES OLUCION XVII

ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL EN INSPECCION DE CARNES

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL_ SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,,

Considerando que una preparación adecuada de la profesión veterina-

ria en la inspección de carnes y derivados es de fundamental importancia

para la solución de múltiples problemas de salud y de economía de los

países;

Teniendo en cuenta que la eficiencia de los servicios de control

de las carnes es un importante componente de los programas de lucha contca

las enfermedades animales, mediante una buena notificación de hallazgos en

mataderos y frigoríficos e identificación de las áreas afectadas;

Reconociendo que esta infraestructura constituye, a la vez, un

factor esencial para el fomento y desarrollo ganadero de importantes zonas

de los países, ya que crea fuentes de trabajo y rutas de comercialización1

para productores rurales;

Considerando que aún no se han podido aplicar en muchos países los

avances de la tecnología de carnes y las exigencias sanitarias de los

países compradores, dificultando el mantenimiento y la ampliación de mercados

importadores, fuente importante de divisas; y

Consciente de que el deterioro de alimentos ricos en proteínas dismi-

nuye el abastecimiento necesario para la alimentación y nutrición de los

pueblos, siendo a su vez vehículo de enfermedades transmisibles,
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RESUELVE:

Recomendar que se considere el siguiente tema para su inclusión en

el programa de la Vil Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre

Aftosa y Otras Zoonosis: "Adiestramiento de personal profesional en la

inspección de carnes y mejoramiento de la infraestructura de los servicios

veterinarios de mataderos y frigor_ficos, como componente de los programas

de lucha contra las enfermedades de animales".

(Aprobada en la sexta sesi6n plenaria,

celebrada el II de abril de 1973)
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RESOLUCION XVIII

ESTANDARIZACION DE REGLAMENTOS INTERNACIONALES PARA EL

TRANSPORTE DE ANIMALES Y PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Teniendo en cuenta la importancia del comercio internacional de

animales y productos de origen animal:

Considerando la necesidad de que sea apropiada y adecuada la legisla-

ción internacional que regula dicho comercio, además de impedir la intro-

ducción de enfermedades exóticas en los rebaños y proteger la salud de los

consumidores, a fin de que no constituya una barrera para el transporte de

animales y productos de origen animal; y

Considerando la necesidad de que, dentro de lo posible, dicha legisla-

ción sea objeto de consideración y discusión detalladas por parte de las

autoridades respectivas de cada región geográfica,

RESUELVE:

I. Solicitar a la Oficina Internacional de Epizootias, al Programa

Conjunto FAO/OMS sobre el Codex Alimentarius y demás organismos que estén

estudiando o vayan a estudiar las reglamentaciones sanitarias para el

comercio internacional de animales y productos de origen animal, que con-

cluyan esos estudios en vista de la necesidad inmediata de tener los datos

y las ventajas y facilidades que proporcionarán para la reglamentación de

dicho comercio.
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2. Instar a los Gobiernos del Continente que los representen especialistas

en las reuniones auspiciadas por los organismos mencionados, donde se traten,

discutan y aprueben asuntos de mayor importancia.

(Aprobada en la séptima sesi6n plenaria,
celebrada el 12 de abril de 1973)
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RESOLUCION XIX

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA ENCEFALOMIELITIS EQUINA
TIPOS ESTE Y OESTE

LA VI REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL» SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Considerando que no se ha registrado la encefalomielitis equina

tipos este y oeste en varios países de las Américas;

Reconociendo que su propagación a los países libres tendría serias

repercusiones sociales y económicas; y

Teniendo en cuenta la conveniencia de incluir la encefalomielitis

equina tipos este y oeste en el sistema de vigilancia epidemiológica de la

encefalitis equina venezolana que lleva a cabo la Organización Panamericana

de la Salud a través del Centro Panamericano de Zoonosis,

RESUELVE:

Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que en su pro-

grama de vigilancia epidemiológica de la encefalitis equina venezolana que

realiza el Centro Panamericano de Zoonosis se incluya también la encefalo-

mielitis equina tipos este y oeste.

(Aprobada en la s_ptima sesión plenaria,

celebrada el 12 de abril de 1973)
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RESOLUCION XX

IMPORTANCIA DE LOS VECTORES EN LA DISEMINACION DE LA FIEBRE AFTOSA

Y LAS ZOONOSIS: METODOS PARA SU CONTROL

LA Vl REUNION INTERAMERICANA, A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL

DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Considerando la importancia de los vectores en la diseminación de

la fiebre aftosa y las zoonosis;

Teniendo en cuenta la tremenda pérdida de proteínas animales produ-

c£da por la muerte de los animales afectados por esta enfermedad; y

Consciente de la tremenda necesidad que hay en el mundo de esta

protelna animal,

RESUELVE:

Recomendar que se considere el tema "La importancia de los vectores

en la diseminación de la fiebre aftosa y las zoonosis" para su inclusión

en el programa de la Vil Reunión Interamericana sobre el Control de la

Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis.

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,
celebrada el 12 de abril de 1973)



RI_Z6/25 (Esp.)
Página 39

EN FE DE LO CUAL, el Presidente de la Reunión y el Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex offici0, firman el presente

Informe Final en los idiomas español e inglés, cuyos textos tendrán igual

valor auténtico.

HECHO en la ciudad de Medellín, Colombia, el día doce de abril de

mil novecientos setenta y tres. El Secretario depositará los textos ori-

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

copias de los mismos a los Gobiernos de la 0rganizaci6n.

Dr° Hermán Vallej o Mej fa
Presidente de la Reuni6n

Representante de Colombia

por el Dr. Abraham Horwitz
Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana
Secretario ex officio de la Reunión
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PROGR_,LAY I_b_UFJESTO DEL

CENTRO PANAmeRICANO DE FIEHRE APTOSA PARA 1973,

PROYECTO PARA 1974, Y ANTEPROYEOT0 PARA 1975

INTRODUCCION

El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa fue creado en 1951 por la

Organización de los Estados Americanos,con el propósito de promover,
0 . . . #

asesorar, guiar y coordinar en Amenca las actlvldades de prevencion_
control y erradicaeion de la fiebre aftosa, que es la enfermedad de los
animales que mayores perjuicios ocasiona al desarrollo pecuario de los

t

palses que afecta. Desde 1968 constituye un programa regular de la Or-
ganizacion Panamericana de la Saluda financiado por cuotas de los _-.

B

ses miembros de la 0rL_niz_cionp de acuerdo con las respectlva_ resolu-
• . • # . (_ .

clones de las reunlones del Comite Inte_ericano Economaco y _oc_al

(Viña del Mar, Chile, junio de 1967), del Comité Interamericano de la

Alianza para el Progreso (Rio de Janeiro, Brasil, septlembre-octubre de
1967), y del Consejo Directivo de la Organizacion Panamericana de la
Salud (Puerto Espsula,Trinida_yT&bago, octubre de 1967). Cuenta ade-
mas con la colab:)raciónfinanciera de Franciat Reino Unido y Reino de
los países Bajos_

Los Ministerios de Agricultura del Hemisferio integran el Consejo
Técnico del Centro, que se reúne anualmente en la Reunión Interamerica-
na sobre el Contcol de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis, para examinax
y recomendar el presupuesto y el progr_ de actividades del Centrop al

D ' '
Consejo irectlw) ,de la Organizacion. En la Quinta Reunion_ celebrada
en la ciudad de Mexico, Mexico, del lO al 13 de abril de 1972, los Mi-
nistros o Secretarios de Agricultura de los países americanos, y los re-
presentances de ]'rancia,Reino Unido y Reino de los Países Bajos, revi-
saron y recomendaron la aprobación del proyecto delprograma y presupues-
to del Centro CO_Tespondiente a 1973 y del anteproyecto para 1974, con-
forme a la Resolución I, que se transcribe:
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R_OLUCION I

_{OY_CTO DE PROGRA_A _ Fi_ESUPUEST0 DEL

CENTRO PANA/[ERICANO DE ='IEBI_E;_TOSA PARA 1973

Y ANTEPROYECTO PARA 1974

LI V R_NIOll _FI'n_A_«DSRICANAsA NIVEL _INISTERIALs _OBRE EL CONTROL
DE LA FIEBRE A_fOSA Y OT3AS ZOO_TOSIS,

Reconociendo la importancia que revlste el problema de la fiebre af-

tosa, para la nutrición_ el desarrollo de la ganader{a y el pro1_reso
econ_nico de los peses de las Américas;

Consciente de la labor que viene desarrollando el Centro Panamerica-
B . I . •

no de Fiebre _ftosa en la,planificacion, ejecucion y coordlnacion de
los programas de prevencion y control de esta eA_*ermedad;

Tomando en cuenta la Resolución IV de la IV Reunión Interamericana

sobre el Control de la Fiebre A£tosa y Otras Zoonosis (Limap Peru_

5-7 de abril de 1971) sobre el proyecto y programa de presupuesto

del Centro para 1972 y el anteproyecto para 1973; y

IIablendo estudiado detenidamente el proyecto de programa y presupues-

to por_ 1973y tomando nota del anteproyecto para 1974,

RESUELVE:

i. Ratificar su pleno apoyo a Los progr_m_ del Centro Pans_ericano
de Fiebre _ftosa.

s . .

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

de fomento, desarrollo y coordinación de los programas de pre-
vención y control de la fiebre aftosa, as{ como de investigacio-
nes y adiestramiento de funcionarios de los pa{ses de las Améri-

cas, como se señala en el proyecto de programa y presupuesto pa-
ra 1973 y en el anteproyecto para 1974.

5. Reconocer que el proyecto de programa y presupuesto del Centro
contiene actividades bien equilibradas que son necesarias para

poder proporcionar a los Gobiernos la colaboración cient{fica y
s . . s •

el asesoramiento tecn_co para la planAficacion, eJecucion y coor-

dinación de programas racionales y regionales de prevención y
control de la fiebre aftosa.

4. Expresar su reconocimiento al Gobierno del Srasil por su excelen.

te disposiclon y permanente apoyo a las actlvldades del Centroo
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5. Recomer_ar a !a XXI Reunión del Consejo Directivo de la Organi-
zación Panamericana de la Salud que considere favorablemente la

« •

aprobac:Londel.proyecto de programa y presupuesto del Centro
para 1973, segun se establece en el Documento RIOAZ 5/6.

6. Tomar nota de que el anteproyecto de presupuesto para 1974 co:_-
tiene actividades bien concebidas y muy necesarias, que serán
objeto de deliberaciones ulteriores en 1973 en la TI Reunión
Int_mericarmL, a _ivel I¿inisterial_sobre el Control de la Fie-

bre Af_osa y Otras Zoonosis y,en el Comité Ejecutivo y el Con_e-
jo Directivo de la 0rgani_cion Panamericana de la Salud.

NA¿U3:_LEZADEL i_ROBL_,A

.

La fiebre aftosa afecta, practlcamente, toda América del Sur_ repre-
sentando una amenaza constante para el resto del continente. Su impor-

• . . . •

tan,ta econcmlca radica en la presencia insidiosa y en la frecuencia de
epldemlas sobre las especies de animales domestlcos productores de ,arre

y lechet y en qu_._constituye un serio obstáculo en el comercio intermB.
cional de animal,:;sy subproductos de origen a_4m_l. Los principales fac-
tores que caracterizan la enfenuedad sonz

lo Diversidad de tipos del virus que causa la misma enfermedad,
t . • .

sin rel_cion Ir_unologica entre ellos.

2. Naturaleza altamente contagiosa y rapidéz de difusión entre e3
ganado vacuno, orino y porcino.

• ¢ .I

3. Elevaclon del costo de producclon para el ganaderos con las con-
secuentes repercusiones sociales sobre el consumidor.

4. Reducción de la disponibilidad de proteína ani-_l, necesaria
para corregir la malnutrición prote_ca de la poblacion humana

F

de muchos paiseso

5. _enor ingreso de divisas para _os países exportadores I por die-
mim_clon de las cantidades exportables de productos pecuarios y
castigo en el precio del mercado interrmcior_l.

Por tales m«,tivos, el combate de la fiebre aftosa en América del• •

Sur se ;_ transformado en _ma empresa continental, con la participacloz
directa de todos los países afectados y con la _,_da financiera del
Banco Interamericano de DesaITollo. Se calcula que en 1972 alrededor

• s .

de _a ,_itadde l«_poblacion bovina de Amerlca del Surp estimada en 190
millones de animales, est_.b_ cubierta por progra_ms de control de la
enfermedad.
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PROPOSITOSY OBJETIVOS

El proposito del Zentlro es prevenir la introducclon y el estableci-
miento de la fiebre aftosa en el area de América libre de la e_ffermedad

¿7 conseguir su control y erradicación del área afectadas mediante el es-

t_mulo, coordinación y asesoramiento de los pa{ses y con la realización
de actividades específicas de investigacion_ evaluacion y adiestramiento

• .

tecnmco. Para cum!:lir sus funciones, el Centro cuenta con tres divisio-• . W •

nes pr_ncÆpales_ a saber: Investigacion_ Diagnostlco y Referencia; Adies-

tramlento e Infonm:cion; y Asesoría de _ampOo Los ob3etlvos de cada una
son:

I. INVESTIGACION_ DIAG_JOSTi30 Y __ CIA

I. Identiflcacion y estudio de las cepas de virus oe la fiebre af-

tosa y eztomatitis vesicular_ causantes de brotes en el campo_
as{ como ]as utilizadas en la producción Je vacunas y en el con-

trol de su eficacia actuand(_ como laboratorio de referencia K»ara
«

los palses del He_misferio.

2. F_udios ¿e nuevos virus aftosos y mejoramiento de las vacunas

inactivadas y de virus vivo modificado, en el sentido de obte-
ner una irununidad mejor y más prolongada.

3. Preparación y mantenimiento de un cepario de diversos subtipos
del virus de a fiebre aftosa considerados de importancia epide-# w

miologica _ adaptados al mttodo Frenkel_ a cultivos celulares yI

a cortejo neonnto, paro env{o a los palses en casos de emergen-
cia para su producción de vE.cunas.

s

4. Estudios de nuevos metodos [,a_ establecer la eficacia ce vacu-

nas antiaftosas 9 la uniformidad, simpliiicación y adaptación de
los ya existentes a las condiciones del ContLnente.

5. Estudios de problemas relaciormdoe con las consecuencias de la

enfermedad sobre el comercio de carnes y subproductos_ como son
la supervivencia del virus y el estudio de portadoreso

t 4-" • "
6. Estudios de naturaleza básica de las caracterls_icas biologlcas

q .

y flslco-qu_micas de los virus de la fiebre aftosa y estomati-
tis veslcular.

7. Asesoramiento de los centros nacionales de investigación de fie-
br_ aft osa o

[fo ADIi_TIL4/_I_NTO E I_IFORAL_CION

i. Or_aniz_ción y desarrollo de seminarios inSernacionaleso
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2. Organizsclon y desarrollo de cursos nacionales.

#

3. Partici_ación_ ,a _raves de sus especia]istas de las actividades
de investigacion y asesoría de cs_npo_ en seminarios_ cursos o
congresos organizados por otras instituciones nacionales o in_
terrmcionales

.

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

5. Suministro de la información disponible sobre la eplzootiolog_
de las e ifermedades vesiculares.

• •

6. Provislon do servicios de biblioteca y de bibllograf_as actuali-
zadas de los trabajos que se publican sobre temas específicos le
estas enferaedades.

III. ASESORIA DE _A_P0

• 0 . , , •

I. Est_m_lo y colaborac_on para la olanlf_caclon de programas na-
cionales de control de lo fiebre aftosa,

B • . , ,

2. Estudios de metodos tecmco-administratlvos para el control de

la fiebre aftosa a través de áreas piloto denostrativas.

I I

3. AsesorŒa a los~palses en la preparación de solicitudes de cred».-
tos para car_par_s contra la fiebre aftosa para ser presentadas a
los orgalismos internacionales de crédito°

4. Promoción de coordinación interpa_ses a través de reuniones y

convenios3 bilaterales ! regionales o multinacionales, para el
control y la prevencion de la fiebre aftosa.

5. Asesorami, ento en la organización y desarrollo de programas de
prevencion en los países del área libre de la fiebre aftosa.

6. Estudios sobre el terreno de los métodos más eficaces de preven-

ción, coatrol z evaluación de las campañas nacionales.

7. Establecimiento de un sistema continental de vigilancia de las

enfermedades vesiculares de los animales, incluyendo la recolec-
. • . • • . #

clon, co_lpllacion 9 analJ,sls9 publicacion y distribución de in-. . • ,

for_aaciones epldemlologlcas.

A cada una de las act±v_dades mencio,mdsus en los parrafos anteriores

se le destina denigro del presupuesto de cada años de acuerdo oon la es-

tructura administrativa del Centro t los sigui_ntes porcentajes8
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Investigación Asesor_

dlagnostlco_ referer_za Adiestramiento de campo

1973 5o, 23,í j,;
1974 5211,4í_ 22_45;
1975 52117_

#

la distribucion de los fondos de acuerdo con el programa de aetivi.-
dades de servicios directos a los @obiernos se indica en la Tabla lo

0RGANIZAClON ADI_I][ISTRATIVA Y TECNICA DEL CENTRO

ia organizac:L6n del Centro comprende la Dirección, tres departamen-

tos (Investigación, Diagnóstico y Reíerencia; Actividades de Adiestramien-
to e Informaclon _ Actividades de Asesor{a de Campo) y Servicios Adminis-
trativos, segun puede verse en el organigrama adjunto.

• .

las actividades de Investigación y Diagnostlco son llevadas a cabo
por el grupo de laboratorio de la sede con sus secciones de Diagnóstico

y Referencia, Vac_nas Inactivadas, Vacunas a Virus Zivo _¿odificadop Su-

pervivencia de Vi:-us, e Investigaciones Generales. Algunas actividades

de investi¿_ación se realizan conjuntamente con los pa{ses.

El Departamento de Actividades de Adiestramiento se encarga de las
• #

becas, la organización de cursos de capacltacion y otras reuniones cien-

t{ficas, de la biblioteca, las publicaciones y les servicios de informa-
cion.

ies actividades del Departamento de Asesoría de Campo son desarro-

lladas a través de sus técnicos desde la sede en Rio de Janeiro y por me-
t

dio de sus consultores en diversos pazses, Estas actividades proporcio-

nan asesoramiento en materia de epidemiolog_a, métodos administrativos,
• .s

estad{stics W planificacion y evaluaclon de las cam_ de control de la
fiebre aftosa,

_i Departamento de Servicios AdministrativDs comprende las siguien-

tes secciones: FJnanzas_ Personal t Suministros y Servicios Generales,

Cada dos años se reúne en el Centro el Comité Científico Asesor in.

Legrado por miembros de reputación internacional para discutir, analizar

y comentar con el Director y el personal técnico profesional los diver-
sos proyec$os en curso o en planificacion.

ACT [ViDAD_ _ METODOS, IL_UI¿'ADOS

I. OFICINA DEL _IRECTOR

la Oficina d_l Director no sufrirá modificaciones en 1973_ 1974, .y
1975, manten_endose el personal internacional al mismo nivel y numero,
as_ como el persona[ local, auxiliar y de secretar{a.
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II. ACTIIflDADSS DE INVESTIGACION

I. Dia_nóstic0 y Referencia

!

Los pa±ses americanos tienen al Centro como laboratorio de re-
ferencla para la clasificación de virus de la fiebre aftosa y es-
tomatitis vesicular. Desde su ifundacién,en 1951, examinó alrede-
dor de 12.000 muestras de enfermedades veeiculares, de 19 países de

las Américas. Durante el año 1972 fUeron tipificadas y subtipifi-# .

cadas 934 _uestras biologzcas procedentes de países del area afec-
t

tada. De estas, 535 procedlan de casos de fiebre aftosa OCU_TidOs

en el campo (ver Tabla II) e incluye, además, 262 sueros de equ.{-
deos del estado brasilero de Z¿inasGerals. El estudio de estos

• ° . , •

sueros permltio identlflcar, por prumera vez la presencla de esto-. . # .

matitis vesicular en dlcho estado, tiplflcåndose virus del subtzpo
Indiana 3.

Se est_r,a que la activldad de dlagn@stlcoy referencia manten-
drá "una importancla creclente en los proximos años, debido al desa-
rrollo de los programas nacionales de control de la enfermedad, la

consolidación de esto_ programas requiere un estudio cada vez más• • .

profundo de las características serologicas e inmunologzcas de las

cepas de virus, con el objeto de incluir en las vacunas aquellas
que se consideran más adecuadas. En este sentido se presto ayuda
especial en 1972 a Co]ombia, Brasil, Chile y Paraguay.

El Centro suministra los sueros y virus de referencia para los
• . . LP

laboratorlo,_ nacionales de dlagnostico y control. Durante 1972 to-
dos los palses del area afectada recibierondiversos materiales

• • . e

biologicos _",ara diagnostico_ investigación y producclon y control
de vacunas, incluyendo suero antiaftoso hiperinm,_nede cobayo, su-
ficiente para realizar 600°000 pruebas de fijación de complemento.
En vista de] aumento de las actividades de diagnóstico de los paí-
ses, se estima que habrá necesidad de incrementar slgnificativamen-
te esta cantidad en los próximos años.

Durante 1972 se realizaron estudios sobre 1.484 muestras corres-
pondientes a los trabajos de investigación del Centroo

• #

En lo referente a la tip_ficacion y.subtlpificación de virus de

estomatitis vesicular_ el Centro estudio durante 1972, 129 muestras
procedentes le los palses de ConteroAmérica y Panamá, de las cuales

84 fueron po:»itivas,además analizó 150 sueros bovinos_ ovlnos y
suinos de Curaqao para investigar la presencia de anticuerpos para
fiebre aftos:_ y estomatitis vesicular, Ia Tabla III sumarism es-
tos resultados. El marcado incremento en el _mero de muestras re-
cibidas en el Centro durante 1972 de los países de la América Cen-

tral y Panamá proseguirá,indudablemente_ en el año 1973 y siguien-
tes ya que los países e?tán en proceso de mejorar sustancialmente
la vigilancia epidemiológica de las enfermedades vesiculares. Es
necesario de:,tacarque un diagnóstico rápido de toda muestra llegaoa
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S

del area libre es primordial par_ aplicar las medidas sanitarias
más convenientes a sus intereses. Ias serias repercusiones econó-

micas que trae consigo un brote de #iebre aftosa destaca la urgen-
# .

cia de realiza[" un diegnostlco precoz.

Para las tareas que desarrolla el Laboratorio de Diagnóstico ¿_

Referencia se ]!es asignan los ci_icn_es pgrcentajes _el presupuesto
destlnado a la_i actividades de inves_igacion:

1973 18»6%
1974 18,4%

?. Vacunas irmLctivadas

Cualquier mejo±_niento en la duración de inmunidad que se pueda

lograr en las vacunas inactivadas_ que constituyen aproximadamente

96 al 98_ del total de vacunns aplicadas en Sudamerica, repercuti-
ra favorablemente en la disminucion de los costos de las campañas.

Esta es la razón por la cual el Centro continúa investigando nuevos
!

inactivantes que den um mayor _¿_r_ant_aen la inocuidad de las va-. •

cunas producidas sin afectar sus cualidades antlgenicas inmunizan-

tes y nuevos adyuvantes que per_itan obtener vacunas de mayor po-

tencia y que produzcan una inmunidad de mayor duracióno Esta ha si-. •

do la base de exper_mentaclon con una vacuna inactivada con coadyu-

vante oleoso_ que se realiza en colaboraclon con el Laboratorio de

Investigaciones de Enfermedades Ani_ales de Plus Island_ del Deper-
• .

tamento de Agricultura de los Estados Unidos de Amerlcao

Los resultados obtenidos en el laboratorio, permitieron prever#

la posibilidad de realizar unicamente dos vacunsciones anuales en

bovinos. Animales primovacunados demostraron buen nivel de protec-

ción a los seis meses_ y las pruebas realizadas a los 12 meses de

la revacunaclón tambien mostraron buena proteccion. Este tipo de• s

vacuna se comenzo a estudiar en el campos en colaboraclon con el
• •

_dinisterio de A_ricul_ura de Brasil 9 obtenlendose resultados seme-
Jantes. Durante 1973_ utilizando las nuevas instalaciones para

producción industrial de vaclunas, se llevarán a cabo los estudios
necesarios para la producción en gran escala de este tipo de vacu-
naso

Con el fin 4e atender en el momento oportuno las solici_udes

que formulan los 'países, el Centro mantiene un cepario de las mues-

tras de virus m_s cemtunes de la Amérlc_ del Sur, adaptadas el méto-
do de l_renkel, _i conejos neonatos y a células BHK-21.

Se encuentran en fase final las investigaciones sobre vacunas

inactivadas y elabo_adas con virus producido en conejos lactantes.

«

Las investi _ci_nes concluldao _obre métodos lo control de
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vacuna perm_ió la entrega a los _ses de una _a que considera
alternativas adaptables a las condiciones de America del Sur.

Para l_s investigaciones relacionadas con vacumms incatlv_as se

les asigns._on los siguientes porcentajes del presu_Aesto destimm_lo

a las actividades de investigacion:

1973 3113 _
1974 3114í¿
1975 32,0%

3, Vaotma_i a virus vivo modificado

/Las vacunas a virus vivo modificado han sido tusa de las grandes

contribuciones del Centro en la lucha conSra la fiebre aftosa_ ha-
biendo adquirido una oran experiencia en este campo en el curso de
los años, Durante 1972 se confirmaron imvestigando varios clones de

• •

virus _ificados de la fiebre aftosa, y se inició la ater_clon de
! .

varias cepe s por procesos quun_cos, mutantes frlos t y selección d?
placas. Se estudiaron marcadores de diversos clones de virus y Dl

estabilidad de las caracterlstlcas genetlcas de algunos virus modi-
ficados.

Los estudios realizados a nivel de laboratorio con muestras cio-

nadas de los virus C3 Rezende, A24 Cruzeiro, A27 y 01 Campos, CCuz_ y
Urubamba, algunos de ellos en colaboraelon con el r¿inisterio de Agri-
cultura de '[enezuela, demostraron una patogenlcidad muy baja y una

huella capacidad inmuni taria.

Se estudiaron los problemas referentes a la persistencia del vi-

rus vivo mo_ificado en animales de laboratorio, tendientes a acla_r
aspectos re Lacionados con la multiplicación la persistencia del

«

vi_s en di _erente organos,

Los es%udios de vacunas a virus vivo modificado tienen asignados
los oiguien,;es porcentajes d£ las actividades de investigacion:

1973 22 _7%
1974 2211_
1975 20,7%

4. Portadores

El problema de persistencia del virus de la fiebre aftosa en ani-

males portadores_ perjudica el comercio internacional de animales y

de algunos de sus productos. El Centro mantiene su atención en el

estudio de ntétodos más seguros y económicos para detectar aD!mAles

sanos portaCores de virus. El progreso de las investigaciones hace

suponer sue en 1973 se estara en una fase de aplicación práctioa de
nuevos metod os«

Prente _l.probleza_ relacionado con el intercambio comercial, el
Centro contimm prestando asistencia témica a los gobiernos de los

f • .

palses de Amerlca del Sur, en particular Brasil, Colombia y Venezue-
la.
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Estos estudios comprenderán los siguientes porcentajes dentro
del presupuesto de las actividades de investigaclon

1973 13_5%

1974 13_7%
1975 14,1_

5. Otras investigaciones

Además de las investigaciones descritas t el Centro viene pres-
tando atención a los estudios vinculados a la investigacion de

la susceptibilidad de diversas l_neas celulares al virus de la fie-

bre altos, as_ como a los medios de cultivo que favorezcan la mul-

tiplicacion de l_, virus de la fiebre aftosa in vitro_ tratando de
obtener fuentes mas económicas para la producción de ant_genos. Se

realizaron investigaciones sobre un método de micro-prueba para la
titulación de virus o deter_inación de anticuerpos que será m_y

útil para el trabajo rutinario en el laboratorio _ para estudios
amplios en el camlx_. Se continuaron estudiando metodos immmológi-

cos para la detecclon de anticuerpos y nuevas tecmicas para la ob-

tención de _lacas en cultivos de tejidos, as_ como para detestar
anticuerpos en órganos secre1_s e inhlbidores no espec_ficos_

Este aspecto de las actividades de investigación tiene asignado

los siguientes porcentaj es:

1973 13,9_

1974 13»9í_
1975 14,3_

Para alcanzar los objetivos de las actividades de investigación

se hace necesario incluir dentro de los prosupuestos de 1974 y 1975
el personal internacional y local cuya distribueió_ se indica a co._-
ti=uación:

Personal internacional i_ l_ l_

Jefe de servicios de laboratorio 1 1 1

Vi_Zogo 1 1 1

Serólogo 2 2 2
. , •

Oficialde investzgaezon 3 3 3
Bioqu_leo 1 1 1

Imm_,.ólogo 1 1 1

Asistentede investigación 2 2 2

Personall._._____._cal ll__ 117 121

Total 127 128 132
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Los cargos de permonal internacional no temdr_u modificaciones
en 197_ Y 1975 con relacide2a 1973-

En 197_ el personal local serg aumentado por un asistente de
laboratorio, y en 1975 por un t_Ico de laboratorio "sen£or", y 3
asistent_m de laboratorio. Este nuevo personal es necesario debido
a la siempre creciemte sobrecarga de trabajo en los la1_ratorios,
especia!mente en los sectores de control de vacunas y de referencias.

S_Inist_I y equAl_s. En 1974 habr_ _u ligero aumento para
reemplazs0rSLi¿_ eqtL_popesado.

El ligero aumento para 1975 es necesario para cubrir los incre-
mentos de costos.

Servicios contractuales. En 1974 se han proyectado _icamente
los aumen_s neceUriogPara cubrir el costo de los servicios nece-
sarios para el equipo de la planta piloto.

Ill. ADIESTRAMIENTO

El Centro proporciona una mayor capacitación a los profesiona-
les de los países de las Américas mediante los seminarios y cursos
y las becas para adiestramiento ir_livid_l.

Desde su fundación, el Centro lleva realizados 31 cursos o
seminarios internacionales y 752 veterinarios de 36 diferentes países
han participado de los mismos o recibido adiestramiento individual
en diversos aspectos de la investlgación, el control o la prevención
de la fiebre aftosa. El Centro pro_rclona instruccldn y pr_ctice
en técnicas y mgtodos de laboratorio para enfermedades vesiculares,
en producción y control de vacunas; en epldemAologfa, estadística y
planiflcación en sanidad animal y, en coordinación con los servicios
gubernamentales de algunos países, en planiflcación y admlnlstraci(Sn
de campa_as de control y de programas de prevención.

Desde el comienzo de 1971 el Informe _idem!o!óg!co ' de
Fiebre Aftosa__ Estomat.ltis Vesicular se publica quincenalmente.

El Boletín de].Centro aparece trimestralmente. Además de
incluir Informacidn bibliográfica tiene una sección destinada a las
actividades de prevención o control y ,»__sección con publicaciones
de artículos cientfflcos y comunicaciones.

Los modernos equipos de reproducción e impresión, han permitido
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confeccionar en el Centro la totalidad de los documentos y publicacio-
nes as_ como la impresióm de todos los formularlos de uso interno.

El tiraje de los mismos puede estimarse en 2.50_ originales, y las ho-
jas impresa8 con ellos supero las 200.000 por ano.

As ira!sino_ especialistas del Centro participaron de cursos nacio-
nales y otras actividades didícticas desarrolladas en Asunción (Para-

guay!; Brasilia y J}oiánia(Brasil) y en el Segundo Curso de Planif:-
cacion en SaLud Animal, que patrocino la OPS y que se llevó a cabo en
las instalaciones del Centro Panamericano de Zoonosls en Ramos Mej{2
(Argentlna).

Mediante un convenio con la Universidad de São Paulo (Brasil) se
. •

dictaron en la Escuela de Veter__narla dos cursos de Epidemiologza
Aplicada a la Lucha Antiaftosa, destinados a los profesionales afe(:-
tados a esos programas en Brasil.

Un importante paso en la capacitación lo constituyela Unidad de
Adies_ramien_o instalada en Porto Alegre (Rio Grande do Sul) en el
que se dictaron _a dos cursos, de seis semanas de duración cada unos
para el entrenamiento de veterinarios de campo. Dos cursos similares
están programados para 1973.

En julio de 1972 se llevó _ cabo en el Centro el jeminario sobre

Diagnóstico de Enfermedades Vesiculares. Este fue el segundo semina-
rio de este tipo realizado y reun_o a los jefes de los laboratorios
nacionales de los países del área afectada de fiebreaftosao La prl-
mera reunión fue efectuada en 1969 y se prevé la realización de la
tercera para 1975. Estas reuniones que se llevan a cabo con cierta

una
periodicidad, permlten no solo hacer, puesta al d{a sobre los úl--
timos adelantos en el campo de diagnostico_ sino también mantenerQ

una uniformidad en las teonicas y procedimientos relacionados con el
diagnóstico de enfermedades vesicularesp en uso en los diferentes
países.

En octubre de 1972 se efectuó en Guatemala un sem!_rio basado en

un ejercicio de campo de un brote simulado de enfermedadvesicular_
en el cual participaron lO veterinarios de 6 peses de América Central.
Este tipo de «_Jerclcloses de gran importancia para mantener a los
servicios gub,_rnamentalesdel área indemne de fiebre aftosa, alertas

y preparados para enfrentar cualquier evento inesperado. Ia expe-
riencia obtenida hasta ahora muestra la importancia de estas practi-
cas y la nece_idad de _'ealiz_rlasperiódicamente.

Con referencia al adiestramiento individual, durante 1972 fueron
adjudicadaa i_ becas de la Organlzaci6m para profesionalesde 8 paí-
ses, con un total de 55,5 meses/beca y se concedió autorizacióm a
otros P3 profesionales para recibir adiestramiento financiado con
otras fuentes,
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En septiembre de 1972 :L%l.eron te_L.nadas las cozwtruc¢iones de

las imstalaciones de la _lanta piloto para la producoi_ industrial
de vacuDam y la amplia.ion del bioterio. Esta unidad c_nenzara a

fuDcio_r a principios de,1973 adiestrando profesionales de diferen-
tes p_es en la produccion de vacunas por el método Frenkel_ cone-
Jos recién nacidos y célulao en monoc_dsm o suspensiones de culti-
vos para la producción de ant_enoeo También se llevar_n a cabo de-
mostraclones sobre el control de eficacia de estas vacunas.

En el Centro 9 en noviembre/diciembre de 1972 se llevó a cabo un
curso de estadistica para profesionales de loe servicios de fiebre

aftosa de varios estados de Brasilt como paso previo a la implanta-
ción de un sistema ,,-_forme de recolección y procesamiento de datos
en todos los servicios estaduales de lucha antiaftosa en el p_s.

Durante 1973 se proyecta realizar dos eje,rol,los de campo sobre
Prevención de la Fiebre Aftosa, uno en Panama y otro en Guaten_la,
para veterinarios locales.

_ra 1973 se proyecta llevar a cabo en el Centro un seminario so-
bre metodos de producción de vacunas, usando las nuevas instalaciones
del laboratorio de producción de vacunas que para esa época deber_
estar en pleno funcxons_iento, y contara con la participa, ion de 10
veterinarios de 10 países Sudamericanos. En Bogotá (Colombia) se
realizara otro semiDaria que versara sobre 0rganizacion de Programas
de Control«

Para 1973 están previstas 24 becas para 17 países, incluyendo paS-
ees del área indemne y afectada, totalizando 72 meses/beca.

En 1974 se llevará a cabo en Brasil un sem_rio sobre estad_sti-

cm con la participación de Ii profesionales de 10 peses..

En 1974 y 1975, se realizarán cursos nacionales en el área afec-

tada de fiebre aftosa en aquellos países donde la situación de sus
respectivas campmmas ase lo requierano

Para 1974 ese previstas 24 becas para profesionales de ii pasees,
totalizando 72 meses/beca.

En 1975 se prevé la realización de tres s_l._ios internaciona-

les: uno en el Cent,ro , sobre Di_stioo de Enfez_nedadesVesiculares,
con la partlcipacion de ii veteri,_a_iosde 10 paises Sudamericanos;
otro en Buenos Aires (Argentlna)S sobre Evaluación de Campanas, y

otro en Nicars¿_a sobre Prevenciõn de Enfermedades Exóticas, con par-
ticipantes del arca libre de fiebre aftooa«

Para 1975 están previstas 24 becas para veterimarios de 10 países,
totalizando 72 meses/beca.

Para ctmaplircon las metas establecidas en el programa de adles-
trAm_ento, se estima necesario contar con el personal que a continua-
ción se indicas
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_, _I En el presupuesto de 1973 se ha consideradode traductor t en vista de la necesidad de am-
pliar el programa de l_tblica@lonee, material didáctico_ llustrativo
y de información+

Perso_l _oal: Se aumenta un auxiliar de oficina en 1974 y un dibu-
Jante en 1975 para preparación de material ilustrativo+

El cuadro siguiente resumelac_ición de personal para activi-
dades de adiestramiento:

Personal Internacional 19_ 197_4 1975

Jefe de actividades de adies-
tramiento i I I

Oficial técnico en l_blicacio_
nes. i I i

Traductor i I I

Personal Local

Bibliotecaria I I i
Secretarias 2 2 2

Dibujante - - I
AuT1liar de oficina I 2 2

MensaJero I I i
ii

8 9 i0
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Ir. ASESORIA DE CAMPO

1. Países del área libre de fiebre aftosa

El progreso de las actividades para construir el tramo de la
Carretera Panamericana que un_ra Colombia, país afectado por fiebre

aftosa, con Panamá, pa{s libre de la enfermedad (igual que todo el
resto de América Central y del Norte), recibió una atención priori-
tarja del Centro. Sus funcionarios participaron activamente en reu-
niones internacionales y en estudios destinados a estableoer progra-

Jl

mas preventivos en las regiones fronterizas de ambos palses, ampara-
dos por un convenio entre los gobiernos directamente interesados en
el problema. Para tal efecto, se elaboraron progrwnas con alternati-
vas, que deberán ser apreciados y discutidos en el futuro próximo.

Los consultores destacados para América Central y.el Caribe visi-
taron todo el arca respectiva, para recoger informacion zoosanitaria
básica, incluyendo la disponibilidad de recursos veterinarios, para

. I

proporclonar asesorla y adiestr_!ento en seminarios y cursos y para
promover, en general, las actividades oficiales para la prevencion

I .

de la fiebre aftosa y otras enfermedades de los animales, exot_cas
en el arca.

El consultor radicado en Panamá dió una atenclon preferente al
programa nacional de vigilancia e_idemiológica de las enfermedades
vesiculares y al programa pmvlntivo que desarrolla el gobierno en la

I . •

region del Darlen, fronteriza con Colombia. En esas actividades co-

laboran, además, el Organismo Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA) y el Gobierno de los Estados Unidos de Norteame-
rica.

El consultor de la Zona I intervino personalmente en el control
• . •

y erradicaclon de brotes vesiculares ocurridos en bovinos importados
por Curazao y Aruba. Estos hechos contaron con la ayuda del labora-
torio de diagnóstico del Centro. A raíz de esos accidentes se esta-
bleció un programa de vigilancia epldemiológica, con la colaboración
directa del Centro.

En total, durante 1972 el área de América libre de fiebre aftosa
recibió 28 visitas de funcionarios del Centro, completando 158 Has
de labor_ en 9 países.

2. Pa{ses del área afectada

Todos los pa{ses infectados por fiebre aftosa tuvieron una aten-
ción constante, a través de los consultores de área destacados en
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, del consultor
de estado en Rio Grande do Sul (Brasil) y desde la sede del Centro.
La asesor{a técnica se orientó hacia la estructuración del combate

de la enfermedad en escala continental en América del Sur, mediante
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la syuda para elaborar planes, como en el caso de Bolivia, para ex-

tender y consolidar actividades en Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay;
para organizar programas en Colombia, Ecuador y Peru; o para reestruc-

turarlos, a ejemplo de Argentina y Venezuela.

Dentro de ese conjunto se dió prioridad al desarrollo del sistem

continental de vigilancia de las enfermedades vesiculares de los ani-

males, expresado en el Informe EpidemiolóGico del Centro, de publica-
ción quincenal, y en el desarrollo de servicios nacionales de notifi-

cación y estadística de salud animal. Uno de tales servicios se ins-
taló en el estado brasilero de Rio Grande do Sul y comenzo a implan-

tarse en los otros 6 estados que participan en el Programa Nacional

de Combate de la Piebre Aftosa. Además, se está organizando una im-

plantaclón similar en Paraguay.

• s

Como consecuencia de la respectiva promoclon y de las actividades

de formación de recursos humanos_ sobre todo del curso de Planifica-• . . • I

cion de Salud Animal que se desarrolla en Argentlna_ varios palses
• .I . •

incorporaron unidades o servicios de plarL_ficaclon y evaluacion es-

pecíficos para fiebre aftosa_ proyectados para una extenslon a todo
el campo de la salud animal. En esta labor se destacaron Brasil_

Colombia_ Chile y Paraguay.

• •

El aspecto indispensable de la coordinaclon internacional tuvo un

fuerte impulso por parte del Centros en su calidad de relacionador

entre los países. Bajo su patrocinio continuaron las reuniones entre

Colombia y Ecuador_ y entre Brasil con Guyana y Venezuela_ y además_

se efectuaron las primeras reuniones de Paraguay con Argentina y con
Brasil.

• ° 0

La producclon_ ,el control de calidad y la aplicaclon de vacuna
antiaftosa progreso continuamente en 1972. Argentinas Brasil, Par_cuay
y Uru¿_y tienen condiciones para producir toda la vacuna que requieren

los respectivos programas nacionales de control de la enfermedad_ e

incluso disponen de excedentes para exportaclon. Colombia_ Ecuador t

Perú y Venezuela satisfacen sus necesidades actuales_ pero_ necesitan
aumentar las instalaciones de sus laboratorios para atender la demanda

prevista con el desarrollo de sus pro¿T_m_s. Bollvia y Chile recurren

a importaciones para cubrir sus necesidades. Sin embargo_ todos los

países tienen proyectos destinados al autoabastecimiento de vacunar• ° t

algunos de ellos en ejecuclono El control de calidad de la vacuna es

completo en Chiles Paraguay y,Uruguay_ y parcial en Argentina 9 Brasil
y Venezuela 9 y en organizaclon en Colombia y en Ecuador. En todo caso_
este aspectos de vital importancia_ ha ido consolidandose significati-

vamente. Casi la mitad de los bovinos del área afectada_ estimados
en 190 millones de animales_ se encuentran sometidos a vacunaciones
sistematicas.



- 17-

Durante el año 1972 la fiebre artesa se manifestó en todos los

ps__ses de América del Sur, con excepción de Gu_a_, Guay. n. Francesa
y Surlr_.. Los brotes mas notables ocurrieron en partes lim_trofes
de las provincias argentinas de Córdoba y San_a Fé, en el oriente
de B011via, en los estados meridionales del Brasil, en el centro y

sur de Colombla, en gran parte de la costa.y de la siexTa del Ecuador,
en los extremos norte y suroriente del Peru y en el occidente de

Venezuela. Chile, Par_guay y Uruguay registraronuna incidencia su-
mamente bajar caracterlstica de un buen control de la enfermedad.

Aparte de la asistencia local de los consultores de áreas funcio-
nari0s del Centro realizaron en 1972_ 158 vi_i_u a 10 _œeœ _el área
afectada_ totalizando 591 d_as de labor.

La información que sigue representa el personal necesario para
cumpllr las actividades descritas:

Personal internacional 1973 1974 1975

Jefe del servicio 1 1 1

Epldemlólogos 1 1 1
Consultores de área 6 6 6
Consultor de estado 1 1 1
Consultores con sede en el Centro
en bioestad_ stica 2 2 2
en métodos a_m_nistrativos 1 1 1

en produccion y control de vacunas 1 1 1

Personal local

Secretarias 2 2 2
Auxiliares 2 2 2

Programador -- - 1

Total 17 17 18

Las actividades de Asistencia de Campo tienen asignados los si-
guientes porcentajes de presupuesto por actividadesz

1977 1974 197_

Servicios en la sede del Centro 45_ 46_ 52,5%
Consultores de área 54,1% 53,1% 47;5%
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V. SERVICIOS DE AD_INISTRACION

El único cambio considerado durante los tres años se refiere a

la inclusión de un mecanógrafo para la Sección Pinanzas, a partir
de 1973.

VI. SERVICIOS COMUNES

En suministros y equipo se han programado ligeros incrementos
para 1974 y 1975, necesarios para cubrir los posibles aumentos de
precios de los productores y equipos, as_ como un mayor servicio

de mantenimiento necesario para los nuevos laboratoriosy bioterios_
y para la substitución de cinco vehículos en i_74, y un Coche y
&u_Ö_ús en 1975,

VI1. ORGANIZACION DE REUNIONES

Los gastos para las reuniones del Consejo Técnico no sufren va-
riaciones substanciales en los anos 1973, 1974 y 1975. No se han
previsto fondos destinados a reunión del Comité Científico Asesor
para 1974.



TABIA I

CENTRO PANAK_ERICANO DE FI_Bib_ AFTOSA

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO CONFORME AL PROGRAMA hE SERVICIOS DIRZCTOS A LOS GOBIERNOS

1973 - 1974 -- 1975

Servicios en &eNvidA- Servicios de _mpo &

Año des de laboratorio progrmmas preventivos Adiestramiento Investigación A4_.4,_4stración Presupuesto total

(a) y de control (b) (c) (d) (e)

Cant±dad % Cant±_« % Cantidad % Cantidad % Camtldaa % Can_aaa %

i975 408,022 24_0 470,925 27_7 280,515 16_5 481,126 28_3 59,505 5,5 1.700,091 lO0_O

1974 449»060 24_0 518,290 27_7 508,729 1695 529,517 28_3 65,488 3_5 1.871,084 i00_0

1975 505p966 24_6 557.051 27,1 347,852 16,9 569,700 27,8 73,787 3,6 2.054356 i00_0

a) Comprende la partida de los laboratorios de dla_óstioo y referencia_ as{ careo costos de los asesores de laboratorios que

prestan servioios directos a los Gobiernos y ¿_stos de m_nlstros que se envían a los peses.

b) Además del presupuesto de servicios de asesozmniento sobre el terTeno_ inoluye gastos de personal y administrativos de

estudios de campo sobre vaoumas_ epidemiolog_ de la enfermedad_ portadores_ eto._ que realizan conjuntamente los depar-
tamentos de asesoría de campo y laboratorios. Camprende ademas costos de reuniones.

o) Estos fondos incluyen el presupuesto del Departamento de Adiestramiento (_ersonal_ becas t cursos nacionales e interna-

elonales_ consultores a corto plaso_ suministros y equipo, y publicaciones) y los costos de personal_ suministros y otros

gastos administrativos eOlTespondientes a los otros departamentos que participan en la función de adiestramiento.

d) Comprende los gastos de investigaciones realizadas por el grupo de laboratorios de la sede en coordinación oon institutos

o laboratorios de algunos _ses. Incluye costos de personal_ suministrosy equipo y gastos de administración.

• •

e) Fondos destlnados a los gastos de aam_nistracion general del Centro correspondiente a finanzas_ personal_ suministros y

servicios generales.

!

%o

!



-20-
TA_La.II

sssT_oPA_AmmUSAJ0m_._LmmE A_maA. _s_m_mo _-E_A_S _ MU_S_mAS

_sI_ _ mlsmsA_S _ _Z_ A_mSA

Subtipos del virus de fiebre al'tosa
P a _ s Negativo Total

' " ' _" ' ' ' _lr I

01«- o- c cV_,.lée A24 A27 Waldmann 3 5
, J • . l .* i " - . .., - _,....

Argenttlma 1.I. _ 23 _ _ _ 9 I 44

Bolivia 9 - 6 .... 2 17

Brasil 52 24 81 . 81 79 . 124 441

Colombta - 1 - 4 .... 5

Chile 2 _ 2+ - - - - i 5

Ecuador 4 ....... 4

Perú - - 3 6 _ _ . I I0

Uru¿_7 5 - 2 ..... 7

Venemuela 2 ....... 2

,__ -

T o t a l 85 25 117 I0 81 79 9 129 555
,,.

4

+ Bovinos importadost en cuarentema.
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_A3IA IIl

CENTRO PANA/IERIC.AHO II FIEBRE APTO_A_- RESUIEADO rRT,_ IB HUEST_S,

_¿ITImS _ Ig7_ POR P_USZS _nm_s _ FT_U_ A_TOSA

j .... ,,, , ,, ,, ,

P a _ s Est_tltis Vesicular
Negativos T o 1; a I

New JerseY' India

i i l,l,

Bellce I _ I 2

Oos¢a Rica 19 i0 I0 39

_,,,;;o 4+ - 3 7++

El Salvmd_r 4 5 I i0

Gu1"_la 13 4 16 33

Handums 12 4 3 19

Jammlca _ _ 1 1

Nicaragua 8 - 7 15

_,m,m,_ - - 3 3
• , ........

T o ta I 61 23 45 129
.....

+ Bovinos impor¢ados para sacrlficlo_ en matadero.

++ Además se examinó 150 sueros de bovinos_ ovinos y porcinos nativos

nomalest resultando todos negativos.
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ESTRUCTURADEL CENTROPANABERiCANO DE FIEBRE AFTOSA
mi i ,i --

COmsejo Directivo .............. ,, de la Salud ....J

.... 11 - IComité Consejo Tdcnico

Asesor C1e_it_ficoJ

[

Dirección
ii i i | i i

Laboratoriode [ ......
Beferencia para I .... B1oestadistica

Las Amdricas _I y Evaluaclón

.... i l ,,_ i , I

Actlvidades de LI

Actlvidades de Adiestramiento Actividades de Serviclos
Investigación e Informaci¿m Asesoría de Campo Administrativos

i mi

.... i i ' ,!
Promoción y

Producc16n Y Seminarios O:x)rdlnaci6n de, Finanzas

Control de VacunasI l Cnrsos yBecas Campanas

F......I i Ii i ,, , i i | i

Diagnóstico Biblioteca Consul tores J Personal
y Serolog_a de Países

l ii i i i i

...... I,, !

ii iiii iiii ii i I • I J i i iii



CENTRO PANAMERICANO DE _I_RE A_TOSA

DISTRIBUCION DEL PRESUP_EST0 PARA 1973

, , ,,, , , J i , • _ ,i

Oficina Servicios

del Investiga- Adiestra- sobre el Adminis- Servicios Reunio- % del
Direotor ciones miento terreno tración comunes nes Total Total

, • _ | i | , J | , ,• , j

Sueldos y subsidios

del persomal 84.495 718.855 84.307 353.400 77.221 - - 1,318. 278 $7_5

Viajes en comisión

de servicio 4.971 17.423 3.427 35.869 - - 39.000 100.690 5_9

Becas - - 31.643 .... 31.643 i_9

Consultores a corto

plazo - - 3.224 - - - 2.000 5.324 0_3

suministros y equipo - Ii0e898 11.600 5.500 2.000 32.548 - 162.546 916

Serviodos oontraotuales - 6.100 9.300 - 1.500 52.210 9.000 78.110 416

l_ublicaolones - - 3.500 .... 3.500 092

Total 89.466 853.276 147.101 394.769 80.721 84.758 50.000 i_700.091

% del

Total 5_3 50_2 8_7 23_2 4_7 5_0 299 100.0
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0_'I'1_0 PABA,ilERIOAlfO IE PIEBR,E .APTOSA

I_3TO

19 de enero al 31 de diciembre de 1973 ,

OficinadelDirector 89.466

Sueldos y subsidios del personal 84.495

Personal profesional (2)

Directora P.6
Oficial administrativoe Pe4

Personal local (3)

Viajes en comisión de serrlolo 4.971

Actividades de invest!Am_i6n 853.276

Sueldos y subsidios del personal 718.855

Personal profesional (Ii)

Jefe de Laboratorios P.5
Virólogo, P.4
Serólogo, Pe4
Investi¿_ador,P.4
Bioqu_ico, P.4
Inmunõlogop P.4
Investigadort Po4
Investigadort P.4
Serólogo_ Pe4
Investigador uistente, P.1
Investigador asistente_ P.1

Personal local(115)

Viajes en comisión de serviolo 17.423

St_Inletr_ y _ulpo 110.898

Suministros 73.298
Equipo 57.600

Servioloe oontraotuales 6.i00
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PRESUPUESTO PARA 1973 (eont.)

Actividades de eullestrwiento I_7,101

Sueldos y subsidios del personal 84.307

Personal profesional (3)

Jefe de actividades de adiestramiento, P°4

0flolal de publicaciones _éanioas, P.2
Traduotor Teauloo_ Po2

Pez_o_,.1.looal (5)

Viajes en oomiBión de servicio 3°427

Consultores a oorto plazo 3.324

Becas 31.643

Per"lo¢ k) E:st:lpenà. io s ¥1a.les"

Residentes 72 meses 11.904 11.086

24 becario= des Argentina (i)_

 21,B il
Colombia _2_, Cuba (_1¿,
Chile Li)_ Ecuador L2),
Estados Unidos da Am_rloa (I),

Jamalca _1),Pajarea _1),
P_uay (2},Perú (2),
República D-.,'_nlcana (i)
Uruguay (1), Venezuela (2)

S_.os

Seminario de adiestramiento

en Colombia 21 _ 5.775 2.878

ii becarios de! Argentlna_

Soliviar Brasil_ Colombla (2)t

Chile_ Eeuador_ Paraguaya
Pena Uruguaya Venezuela



- 26 -

pm_uEszo P_A Z97_(oon_.)

Publicaciones 3.500

Suministros y Equipo 11.600

Suministros 8,800

Equipo 2o800

Servicios contractuales 9.300

Servicios de ases°r_mient° 394.769

Sueldos y subsidios del personal 353.400

Personal profesional (13)

Jefe de servicios sobre el terreno s Po5
Veterinario _ Po4
6 Consultores en los pa_ses_ P,4
Consultor admlnlstratlvo_ Pe4
Bioestad_stioop Po4
Consultor en vactu_as_ P.4

Estad_stleo_ Po4
Consultor de Estado_ P.2

PersonaZlocaZ(5)

Viajes en comisión de servicio 35.869

Suministros y equipo 5.500

Suministros i.SCX)

Equipo 4,000

Sueldos y subsidios del personal 77.221

Permonal_ooal(11)

S_nlstros y equipo 2.000

Servicios oontrs_tumloo i. 500
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P_sz_u_s_oPASA19773(oont.)

sez'_J,oto_ aom_ne,_ 84.758

Sum:Ln.l.s'tros y equipo 32.548

S,_Inlmtrom 28.848
Equipo 3.700

Servicios oontraotuales 52.210

Reuniones 50.0OO

Reunión del Consejo Técnioo 34.000

Viajes en oomlsión de servicio 13.O00
Dietas i0.000
Consultores a corto plazo 2.000
Int6rpretes 6.000

Transporte looal_ impresión y
servioios generales i.500

Personal de seoretar_a 1.500

Comité Cient_fioo Asesor 16.000

Viajes en oomisión de servicio i0«000
Dietas 6.000

Total i,700.091



CENTRO PANAMERICANO DE PIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1973

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

i | , . = , i , . . , |

D_Mpiówtlco ¥a¿cm_a Vacuna de 3upervt- Investt-
y inaotl- virus vivo venola de ¿_aión % del

Referencia varia modificado virus general Total Total
11 . l _ i.l I I I ii l | J _ _ L I i i i i

Sum,!,_oe y mlbsidioe del pe reozml

Personal internacional 57.234 57.258 66.o5_ 27.041 29.411 236.995 27,8
I

Personal local 84.326 144.028 103,069 77.1S4 _,24_ 481.860 56,5

I

Viajes en oomis!ón de 8erwloio 2.683 4.013 6.Oli 2.608 2.108 17.423 2_0

8l_nlstros y equipo 13.053 60.462 17.533 7.540 12.310 110.898 15_0

Serwlelo8 oontraot;ml es i.220 i. 220 I. 220 i.220 I. 220 6.i00 O_7

L i . , J ' . . i . - i . i ', . .

Total 158. 516 266.981 193.884 i15.603 118, 292 853, 2_

i i J i i , I I • | i • li | i J _ li J

% del 18»6 31_3 22_7 15_5 I_9 i00.0Total
' ' • • i i i , li



- 29 -

C_;TRO PANA_:RICAN0 DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PA_A 1975

SERVICIOS DE ASESORANI_TO SOBiUSEL TEPd_ãgO

Asesores Asesores >_del

regionales en la sede Total Total

_ L t

Sueldos _ subsidios del personal

Personal internacional 198.543 133.39_ 331.942 84_1

Personal local - 21.458 21.458 594

• . t

Viajes en0omslon de servicio 14.897 20.972 35.869 9_2

St_inistrosy equipo -- 5.500 5.500 l_3

Total 213.440 181.329 394.769

% del 54,1 45_9 lO0_OTotal



CENTRO PANA_ERICAN0 DE FL_RE AFTOSA

DISTRIBUCION DEL PR_UPUEST0 PA_qA 1974

Oficina Servicios

del Investiga- Adiestra- sobre el Adminis- Servicios Reuní.- Total % del
Director ciones miento terreno traelón comunes nes Total

[ fil • • [ i • ,1 iii i

Sueldos y subsidios

del personal 82.046 819.012 90.982 553.055 84.855 - - 1,429,950 7694

Viajes en comisión

de serrlclo 6.817 25,244 5.847 61.919 - - 23.000 120.827 695

Be.ac -- - 31.O42 .... 31.042 116p

Consultores a corto
plazo - - 3.440 - - - 2.000 5.440 0,5

Suministros y equipo - 126.775 11.480 4.550 2.200 450500 - 190.305 1092

Servicios oontraotuales - 6,850 9.670 - 1.650 62.500 9.000 89.670 498

Publloaolones - - 3.850 .... 3.850 0_2

Total 88.863 977.881 154.311 419.324 88.705 108.000 34,000 1,871.084

% del 497 5294 8,2 2_,4 49_ 5,8 198 i00,0Total
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CENTRO PANAMERICAN0 DE ?IEBRE AFTOSA

PRh_UPIIESTO

IQ de enero al 31 de diciembre àe 1974

OficinadelDirector 88-86_

Sueldos y subsidios del personal 82.046

Personal profesional (2)

Directorp P. 6
Oficial administrativoy P.4

Personal local (3)

• •

Viajesencomlsionde servicio 6.817

Actividadesde investigación 977.881

Sueldosy subsidiosdelpersonal 819.O12

Personal profesional (ll)

Jefe de Laboratorio_ P.5
Virólogo, P.4
Serólogo _ P.4
Investigadora P.4
Bioqu_mlco, P.4
Inmunólogo, P.4
Investi¿gador_P.4
Investigadora P.4
S erólogo _ P.4
Investigador assistente_ P.i
Investigador assistente_ P.I

Personal looal (I16)

Viajes en comisión de servicio 25.244

Suministros y equipo 126.775

Suministros 86.775

Equipo 40.000

Servieios contractuales 6.850



- 32-

PP_suPusS_OPA_A1974(oont.)

Actividade _ de adÅestz_wigzl%0 !54.3!!

Sueldos y subsidios del persmml 90«982

Personal profesional (3)

Jefe de actividades de adiestramientot P.4
Traductor técnico_ P.2
Oficial de publicaciones técnieasp P.2

Personal local (6)

Viajes en comisión de servicio 3.847

Consultores a corto plazo 3.440

Becas 31.042

Per_oŒo Estipendios

Residentes 72 meses 14.640 ii«086

24 becarios del Argentlna (1),
Bonvia _22,3»_ll _22,
Chile (1), Ecuador (2),
Estados Unidos dm Am_rica(l),

Jaaa.l.oa (z), Paam_ z,
P_p_ (2),Per_ 2
Republioa Dominioama
Urugu_v (I), Venezuela

S_!r-_ioæ

Sem_uario de adiestramiento en

Rio de Janeiro, Brasil 21 diem 10760 3.556

BoZ.t-_.a(z), Bz'_=±l 2,
Colombia _12_ 0hile I
Ecuador (I), Par_guay i,
Perú. (l), Orugum¢ 1,
Venezuela(l)
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PRES_IIES_0 PARA 1974 (cont.)

Publicaclones 3.850

Suministros y equipo 11.480

S1_jnistros 9.680

Equipo i.800

Servicios oontractuales 9.670

Serviciosde asesoramiento 419.324

Sueldos y subsidios del personal 353.055

Personal profesional (13)

Jefe de servicios de campop P.5

Veterinario I P.4

6 Consultores en los pa_ses_ ]?.4
Consultor a_m_ uistrativo_ P.4

Bioestad_stico_ P.4
Consultor de vacunas, P.4

Estaà_sticop P.4
Consultor de Estadop P.2

Personal local (5)

Viaj es en comisión de servicio 61.919

Suministros y equipo 40350

Suministros i. 650

Equipo 2.700

Servicios_inistrativos 88.705

Sueldosy subsidiosdel personal 84.855

Personal local (ll)

Suministros y equipo 2.200

Servicios contractuales 1.650
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P_ESUPUES_0PARA1974 (eont.)

Serrlolomoomunes lp@,poo

Suministros y equipo 45.500

Suministros 27@000
Equipo 18.500

Servicios oontractuales 620500

Reuniones 34.000

Reunión del Consejo Técnioo 34.000

Viajes en comisión de servicio 13.O00
Dietas I0.O00
Consultores a corto plazo 2.OOO
Intérpretes 6.000
Transporte local_ impresión y

servicios generales i.500
Personal de secretaría 1.500

Total 1.871.O84



Ch_TRO PANA/i¿RICANO DE Fl/Sih/ A_±_OgA

PRESUPUEST0 PARA 1974

ACTIVIDADES DE INV_ESTIGACION

• . . . . . ,=, • i , • • , • | i ,. ., , . i

Di¿_stlco Vacuna Vacuna de Superrl- Investl-
y inactl- virus vivo vencla de gaelón _ del

referencia rada modificado virus general Total zotal

, • . , i li, 11 • • ,1 , i .ii. i i i i _ i ii i ii J i i

Sueldos _ subsidios del personal

Personal internacional 59.781 59.807 68.991 28.245 30.720 247.544 25_3

Personal local I00.007 170.812 122.237 91.549 86.865 571.468 58,4

Viajes en oomisión de servicio 3.888 5.814 8.709 3.779 3.054 25.244 2t6

Suministrgs _ equipo 14.921 69.118 20.043 8.621 14.072 126.775 1390

Servicios oontz_ctuales 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 6.850 097

Total 179.967 306.921 221.350 133.564 136.079 977.881

% del 18_4 31_4 " 22_6 13_7 13_9 i00_0Total

I

%n

I
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE APTOSA

PRESUPUESTO PARA 1974

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SOBRE EL TERRENO

_ _ -- _ ........ ± _ ,, ,, • L

Asesores Asesores % del
regionales en la sede Total Total

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 197.672 130.904 328.576 78q4

Personal local - 24.479 24.479 5»8

Viajes en comisiónde servicio 25.110 36.809 61.919 14_8

Sur@Inistrosy equipo - 4.350 4.350 I_0

Total 222.782 196.542 419.324

, , , ,

% ael 53_1 46_9 10090Total

_-- - ,, |
,,, L_ j ___



CLq_TRO PANA_Ei_ICANO DE FT_[_ AI_TOSA

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PAI_A 1975

i [ i,, ] , i i , , i i | i _

0floina Servicios

del Investiga- Adiestra- sobre el Adminis- Servicios Reunio- % del

Direotor ciones miento terreno tración comunes nes Total Total

Sueldos y subsidios

del personal 91.923 902.025 103.217 366.962 94.511 - - l- 558.638 75,8

Viajes en oomlsión

de servicio 6.817 25.244 3.847 66.138 - - 39.000 141.046 6,9

Beoas - - 51.682 .... 51.682 2,5

Consultores a corto

plazo - - 3.440 - - - 2.000 5.440 0_3

Suministros y equipo - 136.300 10.680 2,650 2.200 52.000 - 203.830 9,9

Servicios oontraetuales -- 7.050 9.670 -- 1.650 62.500 9.000 89.870 ¿,A

Publicaciones - - 3.850 .... 5.850 092

i! i

Total 98.740 1.O70.619 186.386 435.750 98._61 I14.500 50.000 2.054. 356
l

% del 4,8 5291 9,1 ,21,2 4,8 5,6 294 10090Total

!

!
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CENTRO PANA_RICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO

i_ de enero al 31 de diciembre de 1975

OficinadelDirector

Sueldosy subsidiosdelpersonal 91.923

Personal profesional (2)

Director t P.6
Oficial administrativot P.4

Personal local (3)

Viajes en comisión de servicio 6.817

Actividadesde investigación 1.O70.619

Sueldos y subsidios del personal 902.025

Personal profesional (ii)

Jefe de laboratorlo,P.5
Virólogo _ P.4
Serólogo _ P,4

Investlgador_ Po4
Bioqulmico t P.4
Inmunólogo_ P.4
Investlgador_ P.4
Investlgador_ P.4
Serologo _ P.4

Investigador asistentes P.1
Investigador asistente_ P.1

Personal local (120)

Viajes en comisión de servicio 25.244

Suministros y equipo 136.300

Suministros 91.300
Equipo 45.000

Servicios oontraotuales 7.050



- _9 -

PR_S_U_ST0 PARA19'/5 (oont.)

Actividades de &dlestramiento 186.386

Sueldos y subsidios del personal 103.217

Personal profesional (3)

Jefe de actividades de adiestramiento_ P.4

Traductor téauic_, P.2
Oficial de publicaciones técni@as_ P.2

Personal local (7)

Viajes en comisión de servicio 3.8¿7

Consultora cortoplazo 3.440

Becas 51.682

Período Estipendios Viajes

Residentes 72meses 18.3OO 13..215

24 becarios de: Argentina (1
Bolivia (2), Brasil (2 ',

Colombia _2_, Cuba _i,
Chile QI), Ecuador t2 t

0_stados Unidos de America(l

Guatemala(l),Hait_ (I ,
(1), (ii

Pa.r_V (2), Perú _2_',
RepflblicaDominicaua _i_
Urugt_y (i)_ Venezuela (2)

Seminarios

Seminario de adiestramiento en

P_o de Janeiro,Brasil 21 d_as 4.620 3.551

II becarios de: Argentina_
Bolivia, Brasil (2),

Colombia_ Chile, Ecuador_
Paraguaya Perup Uxx¿gt_v_
Venezuela



-40-

PRESUPUESTO PAilA1975 (oont.)

líeriodo Estipendios Via_

Seminario de adiestramiento en

Argentina 21 d_as 4.620 2.330

ll becarios del Argentina (2)_

Bolivia_ Br¿sile Colombiat
Chile»Ecuador, Paraguaye
Perú, Un¿gu8_rtVenezuela

Seminario de adiestr_n_ento en

Nioaragua 21 d_as 4.536 2.510

12 becarios des Costa Ricas

Cuba_ El Salvadort Guatemalae
Guyanae Hait_, Honduras
Jamalca_ Nicaraguap Panamá
República Dominicana,
Surinam

Publicaciones 3.850

Suministros y equipo 10.680

Suministros 9.680

Equipo 1.000

Servicioscontractuales 9.670

Servicios de asesoramiento 435.750

Sueldos y subsidios del personal 366.962

Personal profesional (13)

Jefe de servicios sobre el terreno_ Po5
Veterinario, P.4
6 Consultores en los países, P.4
Consultor administrativo _ P.4

Bioestad_stico t P.4
Consultor en vactuuas_ P°4
¿stad_stico, P.4

Consultor de Estadot P.2

Personal local (6)
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_LJUTb_?O PA_U 1975 (cont.)

Viajes en comisión de servicio 66.138

Suraiuistrosy equipo 2.650

Suninistros 1.650

_quipo 1.000

Serviiciosa_m!uistrativos 98.361

Sueldos y subsidios del personal 94.511

Personal local (ll)

ô_-n__nistrosy equipo 2.200

òe!_vicioscontractus!es i.650

Servícios comunes "ll4.500

Suministros y equipo 52.000

Suministros 27.000

Equipo 25.000

Servicios contractuales 62.500

Reuniones 50.000

• #

Reunlon del Consejo Técnico 34.000

Viajes en comislon de servicio 13.000
Dietas lO.O00
Consultores a corto plazo 2.000

I

Interpretes 6.000

Transporte loealp impresión y
servicios generales 1.500

Personal de secretaría 1.500
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»_z_vPuzs_oPARA1975(oont.)

Comité Científico Asesor 16.000

ViajeB en comisión de servicio 10.O00
Dieta8 6,000

Total 2o054.356
,| ± ii J



C_q_Ti{OPANALúILIC?¿TO Di_ _li_ ¿_ _L'TO_A

P_oUPUEST0 P_i 1975

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

L__

• S

Diagnostico Vaouma Vacuna de Supervi- Investi-

y inactl- virus vivo vencia de gaci6n % del
Referencia rada modificado virus general Total Total

I I • I I I | I L • I I I II ] _ II

Suel¿Ds y subsidiqs del 2ersonal

Pereomalinternacional 66.618 66.646 49.962 31.475 34.233 248.9_ 23,3
I

Permom_l local 114.291 195.209 139.696 104.625 99.270 653.091 61,O __

I

V_:LiJee _ _mislón de servicio 3.888 5.814 8.709 _.779 _.054 25.244 2,4

S%Bimi_s y equipo 16.O43 74.511 21.549 9.268 15.129 136.3OO 12,7

S_vlcigs contract_les 1.410 lo410 1.410 1.410 1.410 7.050 0,6

i

Total 202.250 343.390 221. 326 150.557 153.096 1.070.619
I I IIII I II I I I I I • II J I II I] •

% del 18,9 32,0 , 20,7 14,i 14,3 I00_0Total

I I J • ] I L IlI I I IlII _l I I • I L I I I • II I I I I I [ • II
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE APTOSA

PR_UPUESTO PARA 1975
P

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SOBRE EL TERRENO

C/

Asesores Asesores «_del
regionales en la sede Total Total

............. ,,-,_ ,,, | L ' , , , , , , , , , w, _

Sueldos y Subsidios.del person_!

Personal intermacional 180.707 152.668 333.375 76,5

Personal local - 33.587 33.587 7,7
s

Viajes en oomisiÓn'de servioi0 26.320 39.818 66.138 15_2

Sumir_Lstrqsy equipo - 2«650 2.650 0,6

....., , , , • , ,, =• ,, , , , • , ,, _,, L _, ,, =,,, ,

Total 2O7.O27 228.723 _35.750

.... , , • ..

del 47, 5 52,5 i00,0tal
] i i li ] ] _ im Clll, J i l, i ] i , J l i ll,li ] i



/
OEGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD CE70/iO (Esp.)

ANEXO II_

VI REUNION INTERAMERICANA A NIVEL MINISTERIAL SOBRE

EL CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

,._---ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD MEDELLIN, COLOMBIA, 9-12 ABRIL 1973

Tema 8 del proyecto de programa RICAZ6/3 (Esp.)
26 febrero 1973

ORIGINAL: ESPAÑOL

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS PARA 1973,
PROYECTO PARA 1974, Y ANTEPROYECTO PARA 1975



INTRODUCCION

El hombre, fuera de las enfermedades que constituyen el cuadro espec_

rico de afecciones de su especie, esta amagado por agentes patégenos deter-
minantes de enfermedades naturalmente transmltldas desde los animales. La saD

lud humana se ve seriamente comprometida por un variado y extenso grupo de
agentes infecciosos, surgidos muy especialmente de los animales dom_sticos.

Representa todo este conjunto de afecciones un serio problema de sa-

lud, que implica m_todos y acciones conjugados de los Servicios de los Minis
terios de Salud y de Agricultura.

Al seílalar algunas cifras podr_ visuallzarse la verdadera significa-
ción de las zoonosis en las Américas. La rabia representé, durante el a_1o

1970, el tratamiento vacunal de 360.000 personas mordldas, dentro de
1.220.000 personas expuestas a la infeccién.

Existe un n_mero no menor de 8. 000 enfermos de brucelosis. La tubercu

losis humana de origen animal se refleja en los _ndices de los cultivos de

aislamiento del Mycobacterium bovis o bacilo del tipo bovino, que alcanza des

de el 6% hasta el 26ío, según la regiSn o país. La hidatidosis refleja una ta
sa de infestacién hasta de 84.3 x i00.000 habitantes y podemos asegurar que

un solo pals tiene un número de 50.000 afectados por esta grave enfermedad.

La encefalitis equina sobrepasó los 50.000 hombres enfermos, en estos
últimos aflos, y en el aro 1971 pudo comprobarse un número de 12.000 casos.

El impacto econ6mico de las enfermedades infecclosas-del grupo de las

zoonosis- se aprecia en los elevados costos que derivan de la obtencién del

diagnSstico, tratamiento, prevenciSn, hospitallzaclón, atención quirúrgica,

etc. ,fuera de la pérdida de la capacidad de trabajo en todo este inmenso néme
ro de enfermos.

La repercusién de las zoonosis sobre la productividad pecuaria, peral
te reflejar en qué forma estas enfermedades afectan el capital ganadero de

nuestros países y cémo ellas pueden perturbar todo proceso de desarrollo eco

n6mlco de la ganadería latinoamericana. En nuestra regién hay 520 millones
de animales y de _stos 250 millones corresponden a cabezas de ganado vacuno,

130 millones de ovinos, I00 millones de porcinos y 40 millones de caprinos.

Sólo las p_.rdidas por brucelosis y tuberculosis constituyen un 23%de

reduccién de la produccién total de esta masa ganadera. Las estlmaciones de
las p_rdldas por brucelosis, tuberculosis y rabia bovina sobrepasan los 425
millones de dólares en América Latina.

La Tercera Reunién Especial de Ministros de Salud de las Aro@ricas,

llevada a cabo en octubre pasado, destac8 para la década, en palses de Am_ri
ca Latina y del Caribe, la necesidad de reducir la prevalencla de todas las
zoonosis, expandir áreas libres de ellas, intensificar los sistemas de _tigi-

lancia, impulsar métodos de detección, establecer nuevos laboratorios y for-

tificar los ya existentes, aumentar la produccién de vacunas, desarroll_r
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nuevos agentes de inmunizaci6n y aumentar el personal en los servicios rodi-
co-veterinarios.

Además, hizo presente la promoción, reforzamiento y mejoramiento de

los Servicios de Salud Animal y Salud Pública Veterinaria para asegurar una

apropiada coordinación entre los programas de los Ministerios de Salud y A-
gricultura, en los países.

La posibilidad de incrementar el desarrollo pecuario, obedece a múl-

tiples factores los cuales no pueden ser observados aisladamente, sino en

conjunto, con el objeto de raclonalizar el necesario y eficiente progreso

de la ganadería latinoamericana. La introducción de nuevas tecnologlas, el
uso racional de la tierra, el buen manejo, crianza y alimentaci6n del gana-

do, permitirán suplir los d_ficits de producción animal que alcanzan a la
población latinoamericana y del Caribe, en muchas de sus áreas. El control

de las enfermedades de los animales dom_sticos y muy especialmente de las
zoonosis, proporciona seguridad a toda programaci6n orientada hacia tan im-
portante propósito.

De acuerdo con un estudio realizado por FAO en 1971 (I), hacia el a-

ño 1980 las exportaciones proyectadas de carne vacuna presentar_n un d_ficit,

con respecto a las necesidades de exportaci6n, de algo más de 1,5 millones

de toneladas, no obstante, los sostenidos aumentos en la producci5n. Las re-
giones donde se concentran esas necesidades de importación son los Estados

Unidos, que deberán importar casi 1,2 millones de toneladas y los palses de
Europa Occidental donde la cifra se eleva a 1,5 millones de toneladas.

Esta situaci6n abre una perspectiva muy favorable para los pa[ses la-
tinoamericanos, tanto en lo que se refiere a la magnitud de esos mercados

como a la evolución de los precios. A este respecto, cabe señalar que desde

el año 1969 se observa un acelerado aumento de los precios en el mercado in-
ternacional. Durante el a_o 1972 los precios en el mercado de bovinos adul-

tos, en la Comunidad Econ6mica Europea, lograron fndices record en su comer-
cializaci6n.

Por otra parte, dado que la demanda de carne no s61o responde a la e-

v£dente preferencia por parte de los consumidores sino a sus ventajas nutri-
cionales, los países en desarrollo, con importantes problemas nutricionales

en sus poblaciones, se encuentran ante la urgencia de aumentar la oferta de

carne para sus propios mercados internos. Según algunas estimaci0nes reali-

zadas por FAO, la provisi6n de protelna de origen animal en los palses en
vlas de desarrollo, deberá crecer, hasta mediados de la pr6xima d_cada en
un 50% con respecto a la situaci6n actual.

La informaci6n estadlstica de buena calidad, con cobertura geográfi-

ca y poblacional suficiente, disponible oportunamente_constituye, sin lugar

(l) Examen de las proyecciones de la producción y demanda de carne prepara-
da por la FAO para 1980. Comlt_ de Problemas de Productos Básicos- iro. Junio
de 197 I-FAO.
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a dudas, la base para las decisiones y acciones que se toman en relaci¿n a
los problemas de salud animal.

Contribuye también, por medio de métodos comparativos, a la evalua
ción de esas mismas acciones, c onstituy_ndose entonces en un elemento co-

rrector o modlficador de aquellas decisiones.

La inquietud sobre este problema ha sido puesta de manifiesto eu las

tres últimas reuniones de RICAZ, lo que se ha traducido en Resoluciones a-

probadas en las mismas, recomendando la creaci6n de sistemas de información

o su mejoramiento en el caso de que existan.

En t_rminos generales, puede considerarse como el principal impedÆ

mento para cumplir con esas recomendaciones, la envergadura y el costo «le la

infraestructura de un sistema a nivel nacional, capaz de recoger la mas«

de datos mlnimos necesarios y transmitirlos a los sucesivos niveles que deben
analizarlos y utilizarlos.

En un servicio nacional de salud, las caracterlsticas de las eníerme
dades y las causas de muerte estudiadas determinan en cierta medida la elec-

ción del sistema de estsdlstica que cumple mejor con los objetivos buscados.

Asi, en salud animal, pueden aceptarse 3 grupos de enfermedades con caracte

rlsticas propias: las agudas, epid_micas y ex6ticas, cuya aparición debe co

nocerse con la mayor urgencia y que necesitan de acciones inmediatas; las

crónicas, end_micas, que son apropiadamente combatibles con programas perma

nentes; y aquellas, que no ocasionando epidemias, en el sentido estricto,
pueden ser causa de dai_os importantes, sea en mortalidad o en morbilidad del
ganado.

Esas diferentes caracterlsticas obligan a incrementar sistemas de in

formación que contemplen esa variedad de situaciones y se adapten a ellas.

De la experiencia mas antigua que existe, en relación a los datos de

morbi-mortalldad humana, pueden sei_alarse algunos sistemas claramente defini
dos, adaptados a Jas situaciones descritas m_is arriba. En las enfermedades

epid_micas, agudas, de r_pida difusi6n, resulta obvia la necesidad de contar

con un sistema de notificación que permita las acciones oportunas. Estos sis

temas en muchos casos no son nada m_s que normas que deben cumplirse ante la

aparición de la enfermedad, ya que en su ausencia prácticamente quedanlimi-

tados a un estado de alerta permanente sin que se produzca información real.
Un grave inconveniente que presentan estos sistemas es el conocido fenómeno

de subnotificaciOn, debido a variadas causas, tales como falta de educaciOn

sanitaria, dificultad de las comunicaciones, distancia, temor a perjuicio e

con¿mico causado por las medidas sanitarias, etc. En algunos casos la sub-

notificación llega a tal grado que serla prudente reexaminar todo el siste-

ma e intentar un cambio operativo que supera los 0bst/Iculos como los mencio_
nados.

Distinta es la situación que se plantea frente a los procesos m¿_rbldos

que ocasionan enfermedad o muerte en forma end¿nlca o espor&dlca. Este campo
ha sido cubierto tradicionalmente, en salud humana, por medio de sistemas de
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reKistro, perfectamente justificado en el caso del hombre, por razones no so
lamente dependientes del sector salud sino por otras, especialmente jurídicas.

En el caso del ganado, los sistemas de registro, con fines puramente estadfs
ticos de salud parecleran desproporcionadamente caros. Es posible que si a

la información de morbilidad se ai_aden otros rubros, pudiera ser aconsejable,

para ciertos pafses o Areas limitadas de los mismos, la organizaciOn y funcio

namiento de un sistema de registro completo.

Frente a las consideraciones precedentes aparecen como alternativas
m_todos que han sido incorporados mas recientemente al arsenal estadlstico.

Los estudios por muestreos dnicos o repetidos con cierta periodicidad, han

demostrado claramente su utilidad en la obtencidn de informaci5n con gran
rendimiento en relaci6n a su costo.

Partiendo de un marco global censal de la ganadería de un país o de

un Area del mismo, puede montarse un mecanismo de encuestas diagnosticas o

de opini6n, que permitan obtener un cuadro completo de la situaci6n sanita
ría. Sumado a ello surge naturalmente la posibilidad de utilizar el mismo

mecanismo, sin costo adicional, para obtener informaci6n no tradicionalmente

recogida dentro de los rubros de la economfa, del manejo del ganado, de la
educaci6n sanitaria, etc.

No deben olvidarse otras fuentes de datos que generalmente existen en
los países y que no siempre son aprovechados, tales como las informaciones

de campaflas especiales, de las asociaciones de productores, de las estadfs-

ticas econ6micas de exportacidn o importaci6n, etc. De todas ellas, posible

mente la mas ligada a sanidad animal y más fAcilmente utilizable es la que

podría obtenerse de los frigorfficos o mataderos donde existe inspección
veterinaria. Esta puede constituir una rica fuente de informaciOn sobre

cierta morbilidad, no en lo que se refiere a su prevalencia en el país, pe
ro sí en lo que constituye su tendencia.

Parece fuera de discusi6n el reconocimiento de que es esencial dis-

poner de informes de vigilancia cientfficamente confiables para mejorar la
salud de las poblaciones animales de valor económico.

Los sitemas de vigilancia tienen el prop6sito de proveer en todo
momento, de un modo continuado, del conocimiento de la situaciOn actual a-

acerca de las enfermedades y de los factores causantes. Se trata de :

a) recolectar y evaluar informes confiables que permitan hacer estima

ciones acerca de la incidencia y prevalencia geogrAfica y estacio-
nal de la enfermedad de los animales dom_sticos;

b) advertir acerca de enfermedades nuevas o emergentes, anticipando si
tuaciones nuevas;

c) prever cambios en la evoluci6n y futuras tendencias;

d) desarrollar aspectos epidemiol6gicos que ayuden en el control, pre
venci6n y erradlca«ión de la enfermedad.
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Un sistema global deberla incluir el ganado, las aves, animales de

laboratorio, animales de pieles valiosas, ejemplares de los zoológicos, a-
nimales silvestres y acu_tlcos.

La vigilancia deberla operar mecanismos que permitan detectar, eva-

luar y medir (en cantidad y calidad) las enfermedades animales indicando su

distribución geográfica y estacional, su comportamiento y la importancia e-
c onmica.

En los palses americanos, incluyendo aquellos de economla avanzada,

la notificación de casos y muertes que existe ahora, es un conjunto de da-

tos vagos, fragmentarlos y muchas veces de dudosa validez. En general, los

gobiernos han combatido muchas veces con _xito las enfermedades agudas y

epidémlcas, peligrosas y dram_ticas. La necesidad más crItica es disponer
de informes de vigilancia de las enfermedades endómicas, insidiosas y de

etiolog_a compleja, Procesos end_micos tales como la mastitis de los bovi-

nos, la diarrea de los terneros, procesos respiratorios de diversas espe-

cies y problemas de la reproducción, etc., podrían ser la mayor causa de

las pórdidas de producción y de eficiencia.

Los 6xitos obtenidos en el control de las epidemias mayores deben ir

aparejadosaun reforzamiento del sistema de prevención y de alerta, pues

de otra manera la erradicación podrla haber sido en vano.

Para los fines de vigilancia se hace necesario disponer de infraes-

tructuras con recursos humanos y materiales bien coordinados por laborato-
rios y otros servicios complementarios.

Salvo algunas excepciones, en la mayorla de los palses, no existen

servicios integrados de vigilancia. En cambio existen algunos programa_ es-

pecificos que casi siempre forman campaóas verticales, como aftosa, encefa-

litis, rabia y otras. El principal problema para el futuro es mejorar la

infraestructura de salud animal y esto requiere el adiestramiento del per-
sonal. La soluciOn consistiría en crear y mantener servicios de vigilancia

epidemlológica en los palses. Para conseguir esto se requerir_:

I) Mejorar los servicios de salud animal, particularmente los servicios
de los »istefnas de notificación.

2) Perfeccionar 7 ampliar laboratorios y otros servicios complementa-
rios.

3) Ampliar los recursos humanos necesarios.

_) Desarrollar un mecanismo de vigilancia para descubrir la intervenci¿n

de enfermedades exóticas en el hemisferio y ase evitar su propaga-
ción.

Para que la lucha contra las enfermedades de los animales conduzca a

resultados satisfactorlos se requiere tomar en cuenta todos los aspectog



-6-

relevantes y ejecutar acciones continuadas en el tiempo. La experiencia es

muy ilustrativa respecto al poco _xito de acciones aisladas y esporádicas

que en algunos casos consumen una importante cantidad de recursos humanos,

f_sicos y financieros, y a la reaparición de enfermedades aparentemente e-
rradlcadas al haberse descuidado las medidas de protección.

Esta manera de encarar el problema implica la necesidad de elaborar

programas sobre bases metodológicas sólidas. Esto no quiere significar que
se debe contar con una base informativa muy desarrollada o que se apliquen

m_todos de gran complejidad.

Lo fundamental es no dejar de lado aspectos, en algunos casos late-

rales, que pueden ser decisivos; Al mismo tiempo, en la formulación del pro

grama se tratar_ de definir aquellos conocimientos que deben ampliarse du-

rante la operación del programa y prever la posibilidad de algunos cambios

que podrán introducirse como consecuencia de ese mayor conocimiento o de la

aparición de problemas que no ha sido posible anticipar. Es decir, cada

programa no sólo est& dirigido a resolver un determinado problema, sino
también a contribuir a la permanente mejora de la eficacia de los instru-

mentos aplicados en la lucha contra las enfermedades.

Aunque la experiencia varea entre los distintos países, pueden seña-

larse algunas causas del poco éxito de las acciones desarrolladas por los
servicios de sanidad animal. Se destacan la insuficiente educación sanita-

ria de los propietarios de ganado, la poca operatividad de los medios de

asistencia t_cnica y de los sistemas de notificación, el reducido desarro-

llo de las redes de laboratorios de diagnóstico y la ausencia efectiva de

decisiones pollticas.

En muchos palses del _rea, los primeros programas puestos en marcha

eran de tipo vertical, es decir, atend_an a una sola enfermedad. Los nue-

vos programas no pueden repetir esa estructura, ya que el costo de los ser_

vicios resultarla muy elevado. Por otro lado, en algunos palses ya se es-

tan elaborando programas de campanas móltiples. Esta situación plantea nue-
vos problemas de tipo metodológico y operativo, pero no hay ninguna duda que

a medida que los programas vayan extendiendo su _mbito, la estructura ad-

ministrativa de los servicios y las acciones en el campo y en los niveles
centrales deberán buscar la mas adecuada coordinación para un mas eficien-

te uso de los recursos asignados a la sanidad animal.

En el inmenso continente nuestro, el _xito del control de las zoono-

s_s es favorecido por la delimitaci5n de _reas crlticas, en donde la situa-

[ón sanitaria y los sistemas de vigilancia epidemlol6_ica contribuyen a
tener el m¿_s exacto conocimiento de la realidad de la mayor parte de las

enfermedades transmisibles de este grupo.

La puesta en acción de programas v_rticales iniciales, favorece ta-
reas múltiples posteriores, m_s econ0micas, dentro de un país, previendo
de esta manera resultados altamente efi_ientes en el control de las zoono-

sis. No pueden quedar circunscritos tales programas a la esfera de un país

exclusivamente, Existen tipos de enfermedades que exigen la acción manco-
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munada de una coordinaci6n internacional, como único medio de obtener Los

resultados previstos en los programas. Ejemplos claros de lo anterior, lo

proporcionan enfermedades como la encefalitis equina y la fiebre aftosa.

La concepci6n moderna de la salud como un sistema, 16gicamente alcanza a

los objetivos, m_todos, decisiones e inversiones que se llevan a cabo en s_a

lud animal. Observados de esta forma los procesos patol6gicos de la ganade-

ría, con sus profundas relaciones con la salud del hombre y el desarrollo

social de _I, surge la necesidad de esfuerzos internacionales posibilitado-
res del control de estas enfermedades.

Todo el sistema de control de las enfermedades, conjuntamente con

la programaci¿_n, establecida dentro de esta met0dologla, racionaliza las

decisiones y faw)rece la buena distribuci6n de las inversiones. Al ordena_r

se todo el sistema se facilitan los recursos externos, y se puede medir el

verdadero monto requerido para la puesta en marcha de un programa. El exa_c

to conocimiento de la realidad interna de un cuadro patol6gico animal, in-

cluyendo sus proyecciones sociales y econ6micas contribuye a acelerar la
acciSn, bajo el soporte de una ayuda internacional y con la colaboraci6n de

entidades que están participando en estas tareas multinacionales.

Los esfuerzos de cada pals para autoabastecerse de los prepara los

biol6gicos de cualquier campa_a de control o erradicaci6n de una enfernedad
de los animales, en la mayorla de los casos, no son suficientes. Aún auando

se desarrollen claros aumentos en la elaboraci6n local de ellos, parecLera

de la más alta conveniencia buscar algunos mecanismos operativos que radun-

den en la disponibilidad de recursos de biol6g£cos suficientes, bajo la a:ci6n

coordinada de varios paises, que orientan iguales programas ante enfem,ed_a
des comunes.

Todo lo anterior debe estar basado en el perfeccionamiento del diaE

nóstico y a su difusi6n en todo el territorio de un paIs. Si bien es cierto

que esto esta ocurriendo ya en diversas naciones latinoamericanas, se «pre-
cia la necesidad de la dotaci6n de laboratorios centrales absolutamente efi

cientes, a los cuales se asocien otros centros menores de colaboraci6n, ubi_

cados en Areas de mayor incidencia de la patol0gia animal. La continu_.dad

del diagn6stico establece el factor mas decisivo del control de una en_erm_e

dad y la efectividad de los programas.

Los esfuerzos y la experiencia recogidos, definen la practicabAlidad

de programas en la lucha de las zoonosis; pero al mismo tiempo se puede

apreciar c6mo ellos deben proyectarse como un sistema, en que cada detalle

esté incorporado en una planificaci6n debidamente estudiada, capaz de per-

mitir todos los aspectos de una programaci6n analitica, efectivamente real_
zable y sujeta a una evaluaci6n. Todo lo indicado s61o es factible cuando

el sistema de informaci6n sustenta a las decisiones y con ellas se favor e

cen objetivos esenciales de un programa de control.

Cuando se llega a establecer toda la inf0rmaci6n que hemos señalado,
se delimita con precisi6n el orden de las prioridades y con ello es po.Jible

prever que la provisi6n de recursos permitirA atender con eficiencia las
IIneas fijadas en la programaci6n.
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El Centro Panamericano de Zoonosis, frente a la extensiSn de sus

tareas en la Regi6n, ha podido definir aspectos din/_nicos de acción, en el

control de las enfermedades que afectan al hombre, a través de los anima-
les.

La metodologla aplicada a los serios problemas de salud animal de

Latinoam_rica y del Caribe, corresponden a un integral sistema que implica
líneas program_ticas definidas en el conocimiento de las verdaderas carac-
terísticas de una enfermedad. Es de absoluta conveniencia movilizar una no

tificaci_n en que la masa informativa se utilice para originar estimaciones

geogrAficas y estacionales respecto a la incidencia y prevalencia de la en_
fermedad en animales dom_sticos y estar alerta ante la posible eclosi6n de

cuadros patol6gicos no existentes. Por esto, de acuerdo con demandas ya es_
tablecidas y reiteradas, de reuniones anteriores de los señores Ministros de

Agricultura, hemos creado una Unidad de Bioestadfstica que permita disponer

de una informaci6n apropiada para decisiones y iIneas de acci6n en todo

problema de salud animal. Asociada a esta disciplina se encuentra otra uni_
dad que analiza y elabora los programas sobre bases de un racional sistema
operativo.

La coordinaciSn de lo informativo y lo program_tico que se lleva a
efecto en las unidades de Bioestadlstica y de PlanificaciSn se consolida

con la Unidad de Epidemiologla que actualiza el conocimiento real de la en
fermedad, favoreciendo el control, prevenci6n y erradicacldn.

De este modo, nuestro Centro puede disponer de los antecedentes que

se refieren a todos los aspectos relacionados con una enfermedad que preten

de ser sometida a control, conociendo los particulares y especificos deta-
lles de cada país o regiOn.

Toda esta estructura obedece, además, a que se requiere una consid_e

rable masa de informaci6n acerca de costos y p_rdidas ocasionados por las
enfermedades y sobre la efectividad de los nuevos avances cientificos.

De modo urgente los palses necesitan conocer los dividendos sociales

de las inversiones públicas en salud animal y orientar la asignaci¿m de

los fondos hacia las enfermedades que ocasionan las mayores p_rdidas.

También se necesita informaciSn adecuada acerca de las relaciones en

tre las prjctlcas de manejo y la incidencia y gravedad de la enfermedad y

aismismo deberAn conocerse los costos de las alternativas de manejo.

Al lado de las unidades sefialadas, otras secciones participan para
vigorizar todo el conjunto de InformaciOn indicado. Nos referimos a los la

boratorios de Inmunologla, PatologIa y Ecologla.

Todas las unidades indicadas anteriormente (Bioestadfstica, Epide-
miolog£a, Planiflcaci6n, Inmunologla, PatologIa y Ecologla) representan un

soporte bJsico indispensable para el resto de las Secciones del Centro Pana
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mericano de Zoonosis. Cada Sección que estudia la enfermedad en particular,

recoge el caudal inmenso de antecedentes, datos, programas, notificaclones,

etc., de todo ese grupo de unidades, que dentro del Centro constituyen el

Departamento Básico Interdiscipllnario. As_, cada enfermedad entra a ser a-
nalizada, en su amplio radio de acción - en Latlnoamérica y el Caribe - en

todos los aspectos requeridos para proyectar su efectivo control.

Podemos asegurar que desde el Centro Panamericano de Zoonosls, en

conjunción con los medios administrativos y técnicos de los paIses y la

proyección directa hacia las acciones en el campo, estamos ante las mas f_a
vorables condiciones para indicar cómo hacer el mejor uso de las inversio-
nes destinadas al control de las enfermedades de los animales.

Las investigaciones de laboratorio tienen que incorporarse a la rea

lidad de los problemas mismos de cada pais, como único medio de encontrar
las soluciones para el control requerido. Las circunstancias determinarán

las caracterlsticas del tipo de investigación. Por esto, el Centro Paname-

ricano de Zoonos_s impulsa acciones que van desde estudios de ciencia básica,

hasta l_neas experimentales de ciencia aplicada.

La investigación no la podemos circunscribir al laboratorio simple-

mente, sino que para lograr los verdaderos y efectivos propósitos, debemos

proyectarla al campo, sector donde, por otra parte, se desarrolla el fenóme-

no patol6gico en su real y natural integridad. Ultimando este armónico sis-
tema de investigación de laboratorio y campo, estamos en condiciones de pro-

yectarlo hacia alguna zona piloto, o área de demostración.

Estamos conscientes de que bajo el sistema general trazado, los mé-

todos operacionales del Centro derivan hacia una orgánica y efectiva raclo-
nalidad de acción.

La asistencia técnica tiene que ser entregada de acuerdo a progra-

mas debidamente elaborados, en forma conjunta con los palses. La experien-

cia recogida nos indica que visitas aisladas de nuestros expertos, sin

previo diseño de un programa fundado en la información estadlstica b_sica,

en los hechos epldemiológicos, asociados con los avances de un buen diag-
nóstico y eflcientes vacunas, no permiten obtener resultados positivos.

Los programas deben estar elaborados bajo el diseco configurado en

los comentarios anteriores. Con el objeto de proporcionar efectiva y conti-

nuada asesoría, toda esa programación deber_ ser reclbida con antelación en
nuestro Centro.

Todo el conjunto de informaciones, reiteradamente señalado, va a in-
dicar en sus diversos grados, el tipo de asesorla que debe otorgar nuestro

Centro, a cada pals y a cada problema en particular. De ninguna manera de-

jamos de lado la formación y la capacitación que sea necesaria para los
servicios técnicos, dentro de cada laboratorio especializado de los palses

de la Región.
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El adiestramiento representa la unidad primaria esencial de la forma

ción de los elementos técnicos de cada país. Es esta una responsabilidad
absolutamente establecida dentro de las funciones del Centro Panamericano

de Zoonosis. Es evidente que los recursos humanos y econ6mic0s que se apli-

can en la actualidad al desarrollo de programas de control de las zoonosis

son insuficientes para satisfacer la demanda. Las unidades de sanidad ani-

mal deben afrontar una dificultad adicional, que es la de la pérdida exce-

siva de personal adiestrado. La situación de los 182 becarios que recibie-

ron adiestramiento en el Centro, en distintos campos de la medicina veteri-

naria, parece indicar que estas pérdidas son substan_iales. En.consecuen-

cia, es urgente que los organismos oficiales competentes se aboquen a la
consideraci6n de las causas de tales p_rdidas.

Si bien es indudable que el Centro reúne las condiciones óptimas para

hacerse cargo de estas tareas de adiestramiento, no por ello puede esperar-

se que asuma la responsabilidad de satisfacer las necesidades de todos los

paises en esta materia. Por lo tanto, han de tomarse medidas para que los
palses se aseguren de que los individuos seleccionados para recibir adies-

tramiento en el Centro posean las condiciones profesionales y de liderazgo

que les permitan funcionar como factores multipllcadores en los programas

locales de adiestramiento que se emprendan en el futuro. Este sera el OOni-

co modo de lograr satisfacer las crecientes necesidades de adiestramiento.

En atenci6n a las nuevas responsabilidades que recaen actualmente so
bre las unidades de salud animal, las que se ven ahora comprometidas en me-

didas de control programadas, dentro del marco de su programa de adiestra-
miento, el Centro continúa ofreciendo un curso especial de planificaci6n
en salud animal.

CEPANZO continuar_ expandiendo los servicios de vigilancia epidemi_o

16gica a nivel internacional, que actualmente incluyen rabia y encefalitis,

de acuerdo con sus posibilidades.

Siempre en el área internacional, intentara coordinar los servicios

de vigilancia de airosa y algunas transmisibles humanas, con miras a consti

tuir un sistema global de vigilancia de transmisibles y zoonosis en las

Américas. CEPANZO, además, diseñará planes de emergencia para prevenir la
introducción de enfermedades exóticas y el manejo de la situación ante con-
diciones de desastre.

Continuaremos prestando asesoría para el control de calidad de vacu-

nas y elementos de diagn6stico. Cuando las necesidades lo requieran, el
Centro podrá preparar especiales partidas de vacunas o ant_gen0s para desa-

rrollar avances técnicos en determinados programas piloto.

Las investigaciones del Centro continuaran la bOsqueda de nuevos

sistemas de tratamiento de algunas zoonosis, como asimismo la creación de

vacunas mas purlficadas, de mayor capacidad antig_nlca y con mas período
inmunitario.
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Cursos y seminarios sobre determinadas enfermedades o problemas de

la salud animal, deberemos programarlos de acuerdo a reales necesidades de

amplios sectores geográficos que expresen correlaclones de intereses multi-
nacionales.

Areas libres de enfermedades, pero expuestas a amenazas de graves
epizootias, que a veces representan delimitadas _reas de varios palses, te-

nemos la urgente necesidad de mantenerlas exentas de todo avance o da6o de

los agentes causales. Se favorecer_ de esta manera el desarrollo de los pro
gramas pecuarios de esas zonas y se evitar&n deterioros substanciales de

la salud humana con todas las derivaclones socio-econ0micas que determina
la enfermedad.

Algo más y de trascendente importancia, dentro de las funciones del

Centro, está configurado en e i estudio del cuadro de las necesidades efec-
tiras de biológicos requeridos para las campanas tanto nacionales, como

multinacionales. Es evidente que nuestra regi6n, la mayor parte de las ve-

ces, no puede ultimar controles, en _reas crlticas o amagadas, por falta de

disponibilidad suficiente de vacuna. Se aprecia la urgencia de establecer

un sistema de stocks que resuelva esta situación, en el campo internacional
de las Américas.

Un aspecto importante en el estudio de las zoonosis es que diversos

agentes patógenos pueden ser vehiculizados por los alimentos de origen ani-

mal. Las diarreas infecciosas, una de las principales causas de la elevada
tasa de mortalidad infantil en nuestros palses, constituyen enfermedades

estrechamente relacionadas con la higiene de los alimentos. Los principales
agentes enteropatógenos proceden de alimentos de origen animal. Los micro-

organismos producen en los productos alimenticios, especialmente en los de

mas alto valor biológico, un elevado deterioro, en la disponibilidad ce
protelnas. Se agrava en esta forma el problema de la malnutrici6n, en nues-

tros países. La contaminaci0n bacteriana puede significar un fuerte impacto

económico a embarques de carnes, harina de pescado, mariscos, etc.

El Centro ha venido prestando asistencia t_cnica y adiestramiento en
el control mlcrobiológico de los alimentos, impulsando la creaci6n de labo-

ratorios nacionales de Microbiologla Alimentaria.
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COMITE ASESOR CIENTIFICO

Las investigaciones llevadas a efecto por el Centro son observadas y

discutidas en reuniones bianuales, por intermedio de un Comité Asesor Cien-

tifico designado por el Director y el Jefe del Departamento de Salud Humana

y Animal de la Organización Panamericana de la Salud.

El Comité Asesor Científico visita el Centro durante 7 dlas y en gru
pos especializados se discuten las variadas Iineas de investigación de cada
una de las Unidades o Secciones del Centro Panamericano de Zoonosis.

El informe del Comité Asesor Científico, llevado a efecto del 13 al

18 de Noviembre de 1972, será presentado a la VI Reunión, al Nivel Minis-

terial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y otras Z00nosis.
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CUENTA DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS EN lA V REUNION INTERAMERICANA

SOBRE CONTROL DE FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSlS

México, D.F., M&xlco, 10-13 abril 1972

RESOLUCION VI

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA RABIA

Esta resolución se refiere principalmente al mejoramiento de
sistemas de notificación.

En el curso del a_o 1972 la República de Cuba se incorporó al

sistema de vigilancia epidemiológica y con esto se completó la cober-

tura del sistema. En general las 30 unidades b¿slcas informan de mo-

do regular pero persisten algunos retrasos. Tanto la cantidad como la

calidad de los datos mejora en forma lenta y sostenida.

Nuevos formularios: Se diseSaron, publicaron y distribuyeron

los nuevos formularios que se usaran en 1973 y que aspiran a mejorar
la calidad de los datos.

Encuesta mundial sobre rabia, OMS. Como en a6os anteriores

CEPANZO tomó a su cargo la encuesta referida al continente america-

no en 1971 y hasta diciembre de 1972 hablan contestado el 80% de los

palses.

Segunda Rese6a información bAsica acerca de población humana y
de animales (8 especies) y de rabia, por ps[ses y por Zonas OPS/OMS.

En los Anexos i, 2 y 3 va incluida esta segunda rese6a y adornas un

resumen de los principales acontecimientos de vigilancia epldemioló-

gica correspondiente al trienio julio 1969 hasta junio 1972 y un re-
sumen de lo ocurrido en 1971.

Notificación telefónica mensual en la Argentina. En el segundo

semestre de 1972 se ensayó este tipo de notificación que abarca nue-
ve laboratorios que sirven a doce provincias. Si se compara los re-

sultados obtenidos con el sistema telefónico y el de un procedimien-

to tradicional empleado en el primer semestre, se observa que la no-

tificación de rabia en perros aumentó cinco veces al utilizar la vla

telefónica, y algo parecido se observa respecto a la notificación de

rabia en otras especies. Otros hechos dign0s de seSalarse con respec

to a este ensayo son los siguientes: a) se pudo reconocer dos rein-
troducciones de la enfermedad en _reas aparentemente libres por va-

rios aSos, y en ambos casos, basados en la investigación de dos ca-

sos humanos de diflcil diagnosis, b) se pudo identificar por prime-
ra vez en América Latina un caso de rabia humana abortiva, c) por

primera vez se reconoció en forma oportuna un caso de rabia en mur-
ci&lagos insect[voros en la ciudad de Rosario.

Otra parte de la Resolución VI se refiere a la posibilidad de

establecer servicios interpalses de diagnosis. Hasta el presente no

se ha concretado ningún servicio. Sin embargo, el Centro Panamerica-

no de Zoonosls realizó un anAlisls de los laboratorios y becarios
adiestrados por la OPS, con miras a la regionalización de la diagno-

sis de la rabia dentro de los palses, considerando que todos ellos
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tienen suficiente número de ellos para analizar todo caso producido°

En años recientes se dedicaron 28 meses-becas al adiestramiento

en diagnosis y se continúa el esfuerzo en este sentido°

Se refiere a mejorar la coordinación de los palses con el Cen-
tro Panamericano de Zoonosis. Durante 1972 se evidenciaron algunas

mejoras, derivadas del uso del sistema de vigilancia, de los labora-

torios de referencia en diagnosis y vacunas, de las investigaciones

ecológicas, y en lo principal, de la colaboración en los programas
de control en curso.

RESOLUCION Vil

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA EN LAS
AMERICAS

En lo esencial recomienda mejorar la notificación, aumentar la

coordinación de los erganismos de Agricultura y Salud e intentar la
coordinación de las investigaciones. En 1972, primer año de funciona-

miento, se publicaron regularmente los informes mensuales y el primer
semestral-véase Anexo iV. AIii puede verse que en ese semestre hubo

actividad del virus venezolano en México, Centroamérica, Venezuela,

Colombla, Ecuador y Per6. Hubo unos 3.200 casos en equinos (2.000 en

México) y 430 casos humanos, de los cuales 400 son de M_xico. En ese

mismo período semestral se vacunaron 316.000 equinos, (70% con vacu-
na a virus vivo modificado y el 30% con vacuna inactlvada); la pobla-

ción equina estimada para el área infectada es aproximadamente de 17

millones0 En el área li_bre hay 23,6 millones de equinos°

Se hicieron contactos con investigadores de Argentina (Instituto

de Virologia de Corrientes, Córdoba y Buenos Aires) y con el Centro
de Investigaciones Veterinarias de Maracay (Venezuela). Ade,lás se co-

laboró con varios países en la revisión de las normas de prevención

y «uarentena.

RESOLUCION IX

ORGANIZACION DE SERVICIOS ESTADISTICOS DE

SALUD ANIMAL

Esta resolución reitera a los gobiernos la necesidad de aplicar

normas para establecer o perfeccionar las unidades de estadística y
solLcita a la O.P.S. la colaboración en el dictado de cursos de apli-

caclón de métodos estadlsticos en salud animal, utilizando para esos

fines como zonas de demostración México y Rio Grande do Sul.

CEPANZO ha colaborado en el cumplimiento del aspecto docente por

medio de la importante participación que ha tenido su unidad de Bio-

estadlstica en el Curso de Planificación en Salud Anima] que ,qeha de
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sarrollado en 1972. Este Curso es una actividad conjunta de CEPAI_ZO
y PANAFTOSA.

Como contribución al desarrollo de breas de demostración, dieran-

te la asesorla estadlstlca prestada a México para sus campañas de: lu-

cha contra la brucelosls y la tuberculosls se han elaborado proc«,dl-

mientos muestrales adaptados a diferentes situaciones. Estas téc1_Icas

serán probadas en el terreno durante 1973, Por 1o tanto, en el f1_tu-
ro algunas zonas de México podrán ser utillzadas como áreas de a«'¿ies-

tramiento y de demostración para capacitar personal de los palse,« de

la Región.



- 16 -

INFORMES DE LAS UNIDADES
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AS ISTENC IA TECNICA

Durante 1971, un to_tl de l¿tpr0fesi0_4IQ_ _e_ O_trp visite un

gran número de palses de las Am6ricas, co. la flnalldaÒ de proveer

asistencia t_cnica para une v_ri_dad de prog_aUs y en respuesta a
solicitudes de las unidades de salud animal,

El Centro ha cooperado con !_s _utoridades de salud pública y
animal en proyectos de control de la hidatidosis en Neuquén, ArFen-
tina y en Flores, Uruguay. También se proveyó asistencia en la l evi-
sión de los borradores de proyectos de 1_ Co_isiÓa Nacional de }_:'Lda-
tidosis para su posterior presentación al Ban_o Interamericano c e De-
sarrollo, con una solicit_d de asister_ia fin_ie_.

En brucelosis, el Centro participó en el an&lisls del progr_,ma

de control de Cuba; el propósito de _ste _n_lisis era el de reo3 ien-
tar las actividades para aceleTar el proceso de erradicación de la

enfermedad. Una misión del Centro vi_itÓ _a Rep_b_$_ Domlnicané pa-
ra cooperar con las autoridades nacionales, el Banco Interamericano

de Desarrollo y FAO en la revisión del proyecto de salud apimal. En
este proyecto, se ha asignado gran importancia al control de la bru-
celosis. Asimismo el Centro cooperó con las autoridades nacionales

de Costa Rica y Honduras en I_ prsp_r_ción de proyectos de control
de tuberculosis y bTucelosis.

Durante el mes de octubre, el Centro prest¿ s_rvicios estad_sti-
cos al Ministerio de Agricultura de México, pata el d$se8o de progra
mas piloto de bru_elosis.

Se asistió a M_xico y Venezuels en la producción de vacuna enti-
rrábica y diagnosis de laboratorio.

Se iniciaron estudios de Encera!iris Equina Venezolana en Azgen-

tina y Venezuela.

El proyecto experimental de control de vampiros en ¿teas selec-
clonadas con anticipación al avance epizoótico, parece haber sido

exitoso. El Centro se hizo cargo de este proyecto durante 1972 con

la colaboración de SELSA, organismo dependiente del Ministerio de

Agricultura de Argentina.

Se asesoró a Brasil sobre ecolog[a de vampiros. Se proveyercn

60.000 dosis de vacuna anticarbuncosa a Chile. La descripción com-

pleta de los biológicos distribuidos de acuerdo con el programa de

asistencia técnica del Centro, figura en el cuadro correspondiente

del presente informe.
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SERVICIOS DE CAMPO 1972

País AsesorIa en los siguientes programas

Argentina Plan Piloto de Control de Hidatidosis (Neuqu_n)

Estudios EpidemiolSgicos sobre Hidatidosis Silvestre

Control de la Rabia Canina (Gran Bs.As. y Misioi_es)

Estudios sobre control de Rabia Bovina(Sgo. del Estero)

InvestigaciSn Ecol6gica sobre Vampiros y Animal_;

Silvestres (Misiones y Tucumán)

Encuesta sobre Zoonosis en humanos (varias provincias)

Proyecto de Demostraci6n de Control de la Tuberculosis

Bovina (Provincias de Buenos Aires y Salta)

Investigación sobre Encefalitis Equina (Corrientes)

Organizaci6n de un laboratorio de microbiologfa de

carnes, en Instituto Nacional de Tecnología Agrope
cuarla

Brasil Programa de Investigaci6n sobre EcologIa de Vampiros

(Recife, Fortaleza)

Programa de Salud Animal (Rio Grande do Sul)

Colombia Desarrollo de un laboratorio de microbiologIa de

alimentos (Instituto Nacional, Programas Especiales
de Salud)

Proyecto de investigaci6n sobre mlcrobiologIa de

alimentos (Universidad de Antioqufa, MedellIn)

Control de rabia canina (Call)

Costa Rica Control de Brucelosis y Tuberculosis Bovina

Cuba Control de Brucelosis y Tuberculosis(Habana)

PreparaciSn de Tuberculina PPD (Habana)

Chile Control microbiolSgico de los alimentos

Programas de erradicacidn de rabia canina

Programas de patologla comparada
q
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País Asesoría en los siguientes programas
.... . ,

Honduras Proyecto Salud Animal (BID)

M_xic0 ProducciSn de tuberculina PPD

Encuesta sobre Brucellosis

Produccf6n de vacuna antirrtbica

Panam_ Programa de Erradicaci6n de la Brucelosfs Bov£na y
Suina

Perú Programa de Patologfa comparada

República Dominicana Programas de Salud Animal (Proyecto BID)

Uruguay Estudio para un Programa Nacional de Control de
la Hidatidosis

Procedimientos diagn6sticos de laboratorio en
hidatidosis

Venezuela Epidemiolog_a de Encefalitis Equina Venezolana

M@todos DiAEnosticos de rabia
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ENTRENAMIENTO E INFORMACION TECNICA

A. Programa de Adiestramiento

El Centro le asigna una alta prioridad al adiestramiento del per-

sonal profesional de los países de las Américas que trabajan en sani-

dad animal y espera asl contribuir de un modo significativo al esta-
blecimiento de infraestructuras eficientes. Esto se reflejará en la

mayor eficiencia de los programas. Se procura que el adiestramiento

proporcionado por el Centro se adapte a las aptitudes y habilidades
de los adiestrados y a las necesidades manifestadas por los palses.

Se reconoce que el Centro es la dnica institución en las Américas

que está en condiciones de proveer la amplia gama de tipos de adies-

tramiento que se requiere. Asimismo se ha de dar _nfasis a las accio-
nes del Centro tendientes a observar la utilización de este adiestra-

miento dentro de los países y que las habilidades y destrezas adqui-
ridas sean trasmitidas a otros trabajadores del área local.

Durante el a_lo 1972 se recibió a un total de 42 becarios para

adiestramiento individual, procedentes de 12 países. Las principa-
les áreas de adiestramiento fueron técnicas de laboratorio en diagno-

sis de rabia, brucelosis, hidatldosis, leptospirosis, tuberculosis

y microblolog_a de los alimentos. Además se dio adiestramiento en

producción de vacunas y preparación de materiales biológicos y reac-
tivos.

De especial significado fue el Curso de Planificación en Salud
Animal llevado a cabo en el Centro durante 1972, realizado en colabo-

ración con PANAFTOSA. Asistieron 18 veterinarios de 9 palses. Este

Curso cumple el propósito de mejorar las actividades de planeamlento
en las unidades de sanidad animal. Incluye disciplinas pertinentes a

programación, ejecución y evaluación de programas que normalmente no

forman parte del curriculum de las Escuelas de Medicina Veterinaria.

Además del adiestramiento brindado en su sede, el Centro partic !

p en cursos y seminarios en varios pa_[ses. En 17 de estos cursos re
clbieron adiestramiento 513 alumnos y 326 participaron en 6 semina-
rios fuera de CEPANZO.

Acción futura del Centro

Si se tiene en cuenta el adiestramiento brindado por el Centro

hasta la fecha se llega a la conclusión de que en todos los países

del hemisferio deberla notarse una apreciable mejora en la capacidad

para diagnosticar las zoonosis. Sin embargo, no es asl, la crisis
que se observa en el área en materia de producción de biológicos pa-

rece indicar que el adiestramiento per se no es necesariamente el

cuello de botella sino que la solución se encuentra en otras áreas.
Con el objeto de dar una solución parcial a este problema, se ha

propuesto que se establezcan laboratorios regionales para la produc-

ción de vacunas. Si la propuesta es aceptada, CEPANZO se encargará

de proveer el adiestramiento y asistencia necesarios.
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E1 Centro tiene conciencia de las crecientes necesidades de los

palses en 10 que se refiere al adiestramiento para la vigilancia de
las zoonosls, y si bien sus instalaciones no se adaptan para impar-
tir este tipo de adiestramiento, estA, no obstante, considerando la
pos£billdad de realizar cursos especlales,seminarios, etc en su sede
y en otros lugares, en combinación con PANAFTOSA y con las Unidades
de Enfermedades Transmislbles.

Continuar_kbrlnd_ndose el adiestramiento indlvidual de becarios

conforme con los requerlmientos manlfestados por los paIses y sus ne-

cesidades. Es dable esperar que aumenten las solicitudes de adiestra-
miento después de que se realicen programas de controlde la tubercu-
10sls y la brucelosls, y el Centro estar& para entonces preparado pa-
ra atenderlas. En cambio, no se prevé ningún aumento de sollcltudes
de adiestramiento en leptospirosis o hidatldosls, dado que en los
palses no se observa un aumento de las actividades de campo ni de la-
boratorio relaclonadas con estas enfermedades.

Teniendo en cuenta la variación en la impo_rtanciarelativa de las
distintas zoonosls en las diferentes Areas y las diferentes prlorlda-
des que los palses mismos les asignan, CEPANZO dlse_arA su programa
de adiestramiento procurando adaptarlo a las necesidades presentes y
futuras de los mismos. A medida que vaya demostrado la efectividad de
nuevas técnicas y procedimientos, CEPANZO los JLr_incorporando a su
programa de adiestramiento. Asl, por ejemplo, los ensayos que se han
emprendido para el control de los vampizos, si tienenéxito, pasaran
a formar parte del programa de adiestramiento en el control de la r_a
bia silvestre.

Aún es prematuro intentar determinar el Area deresponsabilidad
de CEPANZO en 10 que se refiere al adiestramiento para la diagnosis
de zoonosls tales como la EEV, pero a medida que elproblema de estas
zo0nosis se torne mas definido, el Centro prestara la debida atención
al adiestramiento en estos campos.
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B. Programa de Información Técnica

Durante 1972 el Centro continuó prestando servicios
de referencia blbliográflca; se recibió un total de
4.446 publicaciones y II0.186 copias de artlculos fueron
confeccionadas para fines de referencia y distribución.

El Centro publicó 4.500 copias del Boletln Informati-
vo Trimestral "Zoonosis" y 10.200 copias del Informe Men-
sual y Semestral de Vigilancla Epldemiológlca de la Rabia,
en inglés y castellano. Publicó, además, 1.800 copias del
Informe Mensual y Semestral de la Encefalltis.

Las siguientes publicaciones fueron preparadas en la
Serie de Notas Técnicas:

• Nota Técnica No. 14 "Gulas y Criterios para la Pre-
paración y Evaluación de Programas de Brucelosis
Bovlna".

• Nota Técnica No. 15 "Gulas para Proyectos de Tuber-
culosis Bovina"•

En la serie de Monograflas del Centro, fueron distri-
buidas las siguientes publicaciones:

. Monografla No. 2 "Consumo e Higiene de los Alimen-
tos" (2.500 copias)

• Monograf_a No. 3 "Hurctélagos hematófagos y su im-
portancia médica en Panamá" (1.200 copias)

• En prensa esta la Monografla No. 4 "Encefalitis Equi-
na Venezolana en Colombia" y Monografla No. 5 "Meto-
dos Simpllficados de Diagnóstico Serológic0de las
Salmonelas.

El personal del Centro preparó un total de 75 trabajos
para publicación.
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CUADRO No.

Cursos 7 Seminarios ,_n_e_n,a_ionales - ,_972
(Organizado por CEPANZO, o con su participación)

No. de

3_ma participantes Lugar y Fecha
, , _ m 1, ,f _

II Curso de Planificación 18 Ramos MeJia, Buenos Aires, At-

en Salud Animal gentina, 15 Mayo - I0 Diciembre
1972 - CEPANZO

Curso sobre Control de la 12 Universidad de Panamá, Panamá,
Calidad de los Alimentos 10 Agosto - 22 Septiembre, 1972

Seminario de Enseflanza de 37 Belo Horizonte, Brasil, 21-31

Medicina Veterinaria Agosto, 1972

Primer Congreso Latinoame- - Buenos Aires, Argentina, 11- 15
ricano sobre Animales Mayo- Septiembre, 1972
res (Buiatrla)

Curso de Epidemiologla e 80 Arequipa, Perú, 16-20 Octubre,
Inmunodiagnosis de la Hi- 1972
datidosis

Décimo Congreso Internaclo - Arequipa, Perú, 22-27 Octubre,
nal sobre Hidatidosis 1972.

Seminario Regional de Bru- 98 Port of Spain, Trinidad, 25-28
celosis Octubre, 1972

Primer Congreso Argentino 400 Buenos Aires, Argentina, 26
de Parasitologla y Simposio Novlembre-2 Diciembre 1972
Internacional de la Enfer-

medad de Chagas



CUADRO No.

Cursos o Seminarios ReKional@s o,Nacionales, 1972

(Organizado por CEPANZO, o con su participación)

No. de

Tema participantes Lugar y Fecha

XVII Curso Regional de Lecheria 29 Santiago, Chile, lo. Marzo

para Latinoamérlca 2 Junio, 1972

II Curso Nacional de Lecher[a 33 Buenos Aires, Argentina 17

Abril - 14 Mayo, 1972

Curso de Brucelosis para Vete- 35 México, México, 23-30 Mayo
rinarios 1972

Seminario sobre los Aspectos de - Havana, Cuba, 18-19 Mayo

Salud Humana y Salud Animal de 1972
la Brucelosls

Seminario Regional sobre Encefa- 25 Cura_ao, Netherlands Antilles
litis Equina 29 Mayo - 2 Junio, 1972

VII Seminario sobre Control de 27 Guatemala, Guatemala, Junio

Drogas y Alimentos para América 4-10, 1972

Central y Panamá

I Seminario Nacional de Rabia I14 Caracas, Venezuela, Junio

5-9, 1972

II Cursillo sobre Diagnóstico 19 Maracay, Venezuela, Junio

de Rabia 12-16, 1972

III Curso de Microbiologla y 13 Rosario, Santa Fe, Argentina

Parasitolog_a 29 Junio - 2 Julio, 1972

li Curso sobre Métodos Diag- 16 Bogotá, Col0mbia, I-15 Sep-

nósticos de Rabia tiembre, 1972

Curso para Profesionales de 7 Mar del Plata, Buenos Aires,

Laboratorio Argentina, 25 Septiembre - 6
Octubre, 1972

Curso sobre Técnicas de Inmun0- 24 Montevideo, Uruguay, 25 Sep-
logla e Inmunofluorescencla tiembre - 14 Octubre, 1972

IV Reunión Especial Argentina 200 Rosario, Santa Fe, Argentina
sobre Enfermedades Transmisibles 28-30 Septiembre, 1972



- 25 -

No. de

Tema participantes Lugar y Fecha

Curso Práctico sobre Diagno- Lima, Peró, 2-5 Octubre
sis Serológica de Brucelosis 26 1972
Humana

II Congreso Argentino de 1080 l_lerta Grande, Córdoba, Ar-

Bioqulmica gentina, 8-15 Octubre, 1972

Seminario de Brucelosis 25 Guatemala, Guatemala, 9-14

y Tuberculosis Octubre, 19 72

Seminario sobre Control 60 Sao Paulo, Brasil, 20-24

y Técnicas de Rabia Noviembre, 1972

Primer Curso Nacional sobre 49 Popayan, Colombia, 20-24
Epidemiolog[a y Atención Noviembre, 1972

Médica de personas Expues-
tas a la Rabia

Curso sobre Higiene de los 36 Montevldeo, Uruguay, 27

Alimentos para Inspectores Noviembre_ 2 Diciembre 1972
Sanitarlos

Curso sobre Bacteriologla - Santiag0, Chile, 6-16 Diciem-

y Control de Alimentos bre 1972

XVIII Curso Regional de Le- - Santlag0, Chile, Septiembre
cheria 1972



- 26 -

ACTIVIDADES GENERALES DE APOYO A LOS

SERVICIOS DE SANIDAD AMRL_AL

Además de las acciones referidas a las principales zoonosis, CEPANZO
desarrolla un conjunto de actividades destlnadas a contribuir a la mejora y

expansiSn de las infraestructuras de los servicios de sanidad animal. Den-

tro de estas actividades se destacan la capacitaci_n y asistencia t_cnica en

programaci6n y estadística; el desarrollo de sistemas de vigilancia para to

da el _rea y la capacitaci6n y asistencia t_cnlca para mejorar los sistemas
nacionales de vigilancia y los servicios de informaci6n técnica.

Es preocupaci6n de CEPANZO que esta partlclpaci6n multldisciplinaria

se realice con la m_xlma coordinaci6n, impulsando, al mismo tiempo, tal coo_r
dinaci6n en los servicios nacionales.

PROGRAMAClON

i. Descripci6n de la situaci6n en los países

El interés de los países en vigorizar sus acciones en el campo de la

sanidad anlmal, con el prop6sito de atenuar o eliminar los efectos negativos

que las enfermedades de los animales producen en la salud humana y en la ec_o

nom£a pecuaria, se ha traducido en la elaboraci6n de programas que abarcan
los distintos aspectos que deben participar en la lucha (técnicos, sociales,

econ6micos, financieros, etc.). AdemAs, estos programas requieren estar ad_e

cuadamente coordlnados con los planes sectoriales de desarrollo pecuario y de

salud humana y, en algunos casos, considerar aspectos de c0ordinaci6n multin_a
cional.

En algunos países se han creado unidades de programación en los serví
cios de sanidad animal, que han tomado a su cargo la elab0raci6n de los nuevos

programas o la adecuaci6n de programas ya en eJecuci6n. Se trata de experien

cías recientes, con personal que esta en proceso de capacltacl6n y con estruc
turas administrativas no suficientemente adaptadas a las nuevas modalidades

de trabajo. En otros pa£ses la elaboraci6n de programas se esta realizando me

diante grupos interdiscipllnarios, constitufdos con la participaci6n de funclo
narios de distintos organismos que actúan en el campo de la sanidad animal.

En varios casos estos grupos han recibido el aporte de la asistencia t_cnica
de CEPANZO •

En t_rminos generales se puede seflalar que la programaci6n en sanidad

animal esta caracterizada por las siguientes circunstancias :

a. Insuficiente nivel de capacltaci6n en m_todos de formulaci6n y ad
ministraci5n de programas.

b. Insuficiente desarrollo de las unidades de programaciOn en los se_r
vicios de sanidad animal. Este hecho responde a causas muy diver-
sas, entre las cuales se destacan :
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i. En varios pafses no se ha adoptado la decisi6n política
de incorporar la actividad de programaci6n dentro de los
servicios.

ii. En algunos casos las unidades de progrsmaci6n no han al
canzado a establecer una coordinaci6n adecuada con las

unidades t_cnicas encargadas directamente de la ejecuci6n

de las campaflas, particularmente en el nivel regional, y
con los niveles de decisi6n.

iii. Las metodologías para formulaciSn y administraci6n de pr_o

gramas contienen todavía muchas deficienclas. En particu_
lar caben seflalar los problemas relacionados con las t_c-

nicas de diagn_Sstico, la determinaci6n de las consecuencia_
socio-econ6micas de las enfermedades, la evaluaci6n de los

programas en operaci6n y los procedimientos para actuar en
situaciones de emergencia.

c. Fallas en los sistemas de informaci6n. Estas fallas se refieren

tanto a la ineficiente cobertura de la informaci¿_n y a la poca

calidad» como al hecho de que los ro@todos para la recolecci6n y
análisis de la informaci6n no est_n suficientemente armonizados

con las necesidades que tales informaciones deben cubrir.

2. Resefla de la labor cumplida en 1972

El desarrollo de los programas de sanidad animal ha contado desde su
comienzo con la colaboraciSn de CEPANZ0. Tal colaboraciSn consiste en la as_s

tencia t4_cnica para la formulaci6n de planes, la capacitaci6n de m_dicos vete-

rinarios en métodos de planificaci6n y la asistencia para el desarrollo de las

unidades de planificac[6n en los servicios de sanidad animal.

Asimismo, buena parte de los servicios de CEPANZO dentro de _reas de

laboratorio y de campo est_n directamente vinculados con la formulaci6n y ope
ración de programas.

En tal sentido es de destacar la colaboraci6n establecida entre el

Banco Interamericano de Desarrollo y la 0PS, a través de sus Centros Panameri

canos de Fiebre Aftosa y Zoonosis, para la asistencia t_cnlca a los países que
cuenta con el aporte financiero del Banco Interamericano de Desarrollo para la

ejecuci6n de sus programas.

La necesidad de contar con profesionales adecuadamente adiestrados

en m_todos de planificaci6n y el hecho que los programas de estudios de las
Facultades de Medicina Veterinaria no incluyan un conjunto de disciplinas b_sÆ

cas para ese adiestramiento, determin6 que, a partir del sf[o 1971, la Organiz_a

ci6n Panamericana de la Salud, a través de sus Centros Panamericanos de Fiebre
Aftosa y Zoonosis, iniciara los cursos sobre Planlficaci6n en Salud Animal.
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Durante el aso 1972 se llev6 a cabo el Segundo Curso. Concurrier»n

a este Curso 18 becarios de nueve palses latinoamericanos. El Curso se i_ti

ti6 el día 15 de mayo, para finalizar el 15 de diciembre. En el período

comprendido entre el Iro. de octubre y el 2 de diciembre se llevaron a ca,»o

los ejercicios de campo. A tal efecto se constituyeron tres grupos que rea

lizaron los siguientes trabajos :

• Elaboraci¿n de un programa sobre Fiebre Airosa y Brucelosis e+t
la Provincia de L1anqulhue, Chile.

• Elaboraci6n de un programa sobre Fiebre Airosa y Rabi a Bovina
en el Departamento de Guair_, Paraguay.

• ElaboraciOn de un programa sobre Brucelosis y Tuberculosis en
el partido de Azul, en la Provincia de Buenos Aires, Argentino.

Para atender las necesidades del Curso y complementar las tareas ,le
asistencia t_cnica se confeccionaron e imprimieron materiales de referencia

que cubren la mayor parte de las disciplinas desarrolladas.

Además, CEPANZ0 ha prestado asistencia t_cnica para la elaboración
de programas nacionales o regionales de lucha contra las principales zoon}!

sis, como así también para el diseflo y evaluaciOn de planes pilotos.

3. Acci6n futura del Centro

Continuar$ dictAndose el Curso de Planificación en Salud Animal.

CEPANZO mantendrA una estrecha colaboraci6n con los servicios de

los palses que estAn intensificando la elaboraci6n y puesta en marcha de

programas de lucha.

Resultar¿L muy conveniente extender la colab0raci6n de CEPANZ0 a la

atenci6n de los problemas de tipo operativo, derivad0s del desarrollo de

los sistemas de planificaciOn dentro de los servicios, particularmente en
lo que se refiere a la coordinaci6n con los sistemas de inf0rmaci6n y con

las unidades de vigilancia epidemiol6gica, investigaci6n y ejecuci6n de las

acciones sanitarias en el campo.

Para analizar el desarrollo alcanzado en la programaci6n de la salud

animal y formular recomendaciones sobre su orlentaci6n futura, a mediados de

1973 se realizar_ un Seminario con la participaci6n de ex-becarios del Curso

de PlanlflcaciOn en Salud Animal, funcionarios de 10s organismos de sanidad
animal de los palses del _rea, y funcionarios de la 0PS vinculados a los as-

pectos de capacitaciOn y asistencia t_cnica en el campo de la programaci6n.

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOIXX_ICA DE SALUD ANIMAL EN lAS AMERICAS

I. Descripci¿_n de la sltuaci6n en los países

La situaci6n dlfiere seg_n el grado de desarrollo de los países :
l
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a. En aquellos de economIas avanzadas los r_istros de morbilidad

y mortalidad, y los de notificaci6n obligat0ria t son fragmenta
rlos y no s_ empre confiables. Los gobiernos disponen de recur
sos para combatir los procesos agudos y epid_micos, y de infr_a
estructuras suficientes para prevenir la introducci6n de enfe_
medades peligrosas o ex6ticas. Los paIsea Industriallzados de
economías avanzadas reconocen que no cuentan con sistemas de v_
gilancia de las enfermedades end_micas.

b. En los países latinoamericanos, en vías de desarrollo, existen

algunas campaflas verticales tales como aft0sa_ encefalitis, ra
bia y otras. Para muchos otros procesos agudos y para las afec

ciones crónicas existe un sistema de informaci6n tradlcional,

lento, con infraestructuras insuficientes, particularmente en

los sistemas de notificaci6n, laboratorios y otros servicios

comp Iemen tar ios.

En general, la necesidad m_s crltica es crear servicios de vigilan

cia epidemiolSgica eficientes.

Referido a la cobertura geográfica y poblacional de los servicios
de vigilancia, ésta no es significante. En la dltima d_cada en el hemis-

ferio funciona servicio de vigilancia internacional de fiebre aftosa, ence

falitis equinas y rabia, Debe sei_alarse que loa servicios de vigilancia

de las zoonosis pocas veces actúan dentro del marco integrado de los minis

terios de Salud y Agricultura y de las universidades.

2. Reseña de las actividades d_ CEPAN_O en 1972

Desde hace tres ai_os viene funcionando el servicio de vigi]ancia de

rabia y en 1972 se inici6 el de vigilancia de encefalitls. Regularmente se

publican informes mensuales, semestrales y anuales.

En 1972 se hizo una revisi6n crltica de los formularlo_ con miras

a mejorar la calidad de la informaci6n recibida. Se publico y distribuyó

la segunda rese_a de informaci6n bAsica acerca de poblaciones humanas y en!

males y de algunas enfermedades en las Am_rlcss.

Como en aflos anteriores, se colabor6 con la OM_ en la encuesta aun

dial de rabia correspondiente a 1971.

Se inici6 la traducci6n al espaflol de un documento de vigilancia

de encefalitis, cuyo autor es la Dra. Violas James, (California USA).

Se analizaron los documentos "vigilancia epidemiol6gica" y "salud

animal" presentados en la tercera reuni6n REMSA, Sentiaso, Chile.

En el curso de 1972 se presentaron trabajos acerca de rabia canina

y bovina en Argentina (La Plata y Rosario).
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Se envi6 un documento de trabajo al Seminario de Vigilancia Epiderlio
16glca en Nairobl, Kenla y se presentaron algunas propuestas a la Sexta R«_u-

ni6n del Comit_ de Expertos de la OMS en Rabia (Ginebra).

Se asisti6 a un Seminario sobre encefalitis equina (Corrientes-Argen
tina) y se dictaron algunas clases de esta materia en el Curso de Planifi«a-

ci6n y en el Seminaz'io de Rabia de Popayán, Colombia.

En el segundo semestre de 1972 se hizo una autoevaluaci6n del sisl ema

y además se ensay6 el m_todo de la encuesta telef6nica mensual para la vigilan
cia de rabia en Argentina.

3. AcciOn futura del Centro

. Tanto en el _rea nacional como internacional intentar la coor¿ina

ci6n de los servicios de vigilancia de fiebre airosa y de algLnas

zoonosis y de trasmlsibles humanas, para tratar de montar un _iste
ma global de vigilancias de trasmisibles y zoonosis en las AmEricas.

• Dise_ar planes de emergencia para prevenir la introducci6n de en-
fermedades ex0ticas ante situaciones de desastre•

• Expandir los servicios de vigilancia epidemiolbgica a nivel irter
naciona] para otras zoonosis (salmonelas, cisticercosis, triquinp_
sls, etc.).

• Organizar cursos, en colaboraclOn con PANAFTOSA y otras dependencias

de la OPS, para capacitar personal de los servicios de sanidad ani-

mal en t_cnicas de vigilancia.

• Promover la creaci5n de unidades de vigilancia epidemiológica naci o
nales.

• Dise_ar procedimientos de vigilancia sencillos aplicables a las

condiciones que prevalecen en la sanidad animal en América Latina.

ESTADISTICA Y SISTEMAS DE INFORMAClON

i. Situaci6n ¿lobal de los servicios o unidades de información en saldd
animal

La situaci¿_n general en los países de la Regi6n, en el aspecto referen
te a informaci6n sobre sanidad animal no es satisfactoria. Es un hecho de com

probaci6n reiterada que ante el planteo de un problema vinculado con una dete r

minada enfermedad, sea o n6 una zoonosis, queda de manifiesto en forma inmedia

ta la carencia o escasez de datos confiables, actuales, de cobertura amplia,
que puedan ser usados para analizar fundadamente el problema en cuesti6n.
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l

La comprensi6n por parte de los gobiernos de la importancia del tema
ha hecho que en las dltimas tres reuniones de RIGAZ hayan figurado resolucio

nes vinculadas con la necesidad de crear o mejorar los servicios de informa-
ci6n.

En t_rminos generales, puede decirse que los servicios en operaci6n

son deficitarios sea en cobertura, en calidad de los datos, en su oportunidad
y en su utilizaciOn final.

Estas deficiencias en modo alguno son achacables a fallas individu_a

les, sino que arrancan del hecho incontrastable qüe los set_viclos de informa

ci6n completos, con funcionamiento fluído, al estilo tradicional, son maqui-

narias muy complejas y costosas, que no todos los org_ñ_ismos de sJlud animal
pueden costear.

Este panorama un tanto pesimista no significa que existan obstáculos

insalvables para que los palses puedan contar con büena Informaci¿n, La te¢
nologfa, aportando su parte en equipos de procesamiento y elaboraci6n de datos
y la contribuci6n de m_todos estadfsticos apropiados seguramente permitir_n
acelerar la mejora que se hace imprescindible para una acci¿hl mis eficaz en el
_rea de salud animal.

2. Acciones de CEPANZ0 al.uf ante 1972

La unidad de Bioestad_stica, creada dur_mte 1972, ha tenido participa
ci6n en las tareas que desarrolla el Centro P_ñsmericsn0 de Zoonosls en los

aspectos de investigacidm, docencia y asesorla.

2. I Inves tig_ci6n

La Unidad ha colaborado con las tmldades de I Centro en el

planemlento (en algunos casos) y en el a_,Jllsls de los datos de las

experiencias efectuadas. En este aspecto también le Unidad ha col_a

borazlo con el Instituto Nacional de Tec_o_o$ia Agrol_ecuarla de ArgeL,
t ina.

2.2 D'ocen,c,ia

Êstacl_stica constituye una p_rte _eci_le de _a prepara

ci6n qLte reclben los becarios del Cttt'SO d_ Fla_tif_cacl6n en Salud

Animal. Ademds del dictado de los temas i**=lufdos en el programa,
la Unidad colabor6 estrechamente en el dis¿_o de los trabajos de

campo efectuados por los becarios como dlt_m_ fase de su adlestra-
miento.

2.3 Asesoría

Se ha colaborado con el Urugu&y en un estudio sobre la

prevslencie de la brucelosis, que permi_ir_ evaluar la efectividad

del programa de vacunaci6n antlbruce16sfcr, el cuel lleva varios
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aflos de funcionamiento, pudiéndose, a partir de esa información, con
tinuar con la polftlca de lucha o modlficarla. En M_xlco, durante el

período de la asesoría prestada a Sanidad Animal con motivo de las

campaflas antituberculosa y antibrucel6sica, se desarrollaron una se-

rie de procedimientos muestrales, adaptados a diversas condiciones de

salud y de desarrollo ganadero, los cuales permitirAn superar algunos
de los inconvenientes clfsicos en la obtenci6n de información.

3. Acci6n futura del Centro

3. I Investi_íaci6n

En este aspecto de sus tareas, la Unidad continuarA partici

pando en el diseflo y anAlisis de los datos de las experiencias y otras
actividades del Centro.

3.2 Docencia

Para el Curso de PlanificaciOn en Salud Animal de 1973, se

ha ampliado la participaci6n de Estadísticas y se han perfeccionado

los temas a desarrollar de conformidad con las experiencias previas.

Se dictaran cursos intensivos especiales sobre metodología

estadística aplicada a la salud para funcionarios de los organismos

de salud animal de algún país en particular o para un grupo de ellos,

dependiendo de razones de tiempo y de operatividad.

3.3 Asesoría

Se promoverA la instalaci6n en los países de servicios de

informaci6n sobre salud animal o su mejoramiento, en aqu_llos que los

tengan, utilizando para ello las t_cnicas mas apropiadas a las condi-

ciones particulares de cada uno.

Se desarrollaran ensayos piloto de recolecci6n de informa-

clón por medio de encuestas muestrales.

3.4 Subunidad de Informaci6n de CEPANZO

Se impulsara la organizaciOn de una subunidad de informaci6n,

de uso interno, que permita disponer, en forma orgAnica, de todos los
datos existentes, provenientes de fuentes diversas, sobre los países
de la regi6n y las zoon0sis.
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BRUC ELOS IS

i. Visión global

La brucelosis es la zoonosis mas importante en AmOrica Latina, tan
to por su dl fûsi6n como por las p_rdidas ec0nOmlcas y por el nflmero de
casos humanos que produce.

La brucelosis bovina, es la mas importante desde el punto de vista
económico. Su prevalencia es alta sobre todoen el ganado lechero en
Am_rlca del Sur. Las tasas de Infecci¿n sonEenerltlmente mas bajas en
Am_rlca Central y palses del Caribe. Segan estlmaclones efectuadas por
12 palses - entre pequeflosy grandes - las p_rdldas que sufren llegan
a 275 millones de d61ares anualmente. LOS pa[se_ generalmente no cue_n
tan con datos estadlsticamente validos sòbre tasas de prevalencla, a
excepci¿n de los que tienen programas de c0utrol de hace ya varios a-
_os, tales como CanadA, Cuba y EE.UU., por lo que las estimaclones de
p_rdldas deben ser tomadas con reserva.

La brucelosis suina es segunda en importancia desde el punto de
vista económico y desde el punto de vista de salud pública le cede el
lugar solamente a brucelosis caprina. Se supone que Am_rlca Latina cue_n
ta con la prevalencia mas alta de todo el mundo en brucelosls sulna.

Sln embargo, son pocos los palses (en total ii) que tienen algunos d_a
tos sobre la infección en cerdos y estòs sebasan en un escaso n0mero
de muestras "yde piaras examinadas; con la excepción de los Estados
Unidos y de Cuba, nlng_n otro pals american0 tiene en operación un
ptOgrama de control de brucelosls en ce_dOs. Hay que hacer la salvedad
de que Canad.§ esta libre de brucelosls sulna.

La brucelosis caprina es la mas importante desde el punto de vista
de salud p_blica. De acuerdo a los datos disponibles solo tres países
latinoamericanos, Argentina, M_xico y PerO, tienen el problema de bru-
celosls caprina. En cada uno de estos países se notifican anualmente
mas de i.O00 casos humanos de brucelosls, predOmlnantemente por B.
melltensls. Chile ha erradicado la brucel0sls caprlna del CaJ8n del
Maipo, dònde se encontró, en 1954, una tasade 8,6% de reäctores en
los 2.190 caprlnos examlnados. En 1951, se notificaron en Chile, sobre
todo en Santlago, 99 casos humanos, mientras la incidencia actual es
de 4 a 6 casos anuales. Pera esta conduciendoun programa de control
en los departamentos de Lima e Ica, en base de vacunación con _B.
melitensls, Rey. i. Los otros dos palses, Argentina y M_xlco no tle-
n¿_tprOBramas organizados.

La epldidlmitls de los carneros por B. 0vls es un problema econó-
mico. En todos los palses, que tienên un st_clkovlno importante, Arge_n
tina, Brasil (Rio Grande do Sul), Chile, Peroy Uruguay, hay aparente-
mente una tasa alta de prevalencla de la infecci6n. Ninguno de estos
países tienen programas de control.



2. Resefla del aflo

El esfuerzo principal fue orientado hacia el apoyo de los progra-

mas de control de la brucelosis bovina de los palses miembros. Ese a-

poyo se traduJo, en primer t_rmino, en asistencia t_cnica en el terre

no para cooperar en el dlse_o de programas nuevos y para orientar pro

gramas en operaci6n. El ofreclmlento del BID de prestar asistencia f_i

nanclera a los programas nacionales de control de la brucelosis ha da
do un marcado estimulo a los gobiernos para iniciar proyectos. En va®

rlos países se hizo evidente que una de las mayores dificultades para

organizar programas a nivel nacional - aparte de los recursos econ6-
micos - fue la falta de una infraestructura adecuada de los servicios

veterinarios y de profesionales adiestrados. Los diseflos de los pro-

gramas, por consiguiente, tuvieron que considerar esa circunstancia,
reforzar las infraestructuras y destinar fondos para el adiestramiento.

Este aspecto de la programaclbn es probablemente uno de los más bene-

ficiosos para los palses, ya que otorgar_ a los servicios nacionales

de salud animal l_s condiciones necesarias para poder cumplir sus com_e
tidos espec£ficos no solamente en brucelosis sino en la prevención y
control de otras enfermedades.

Otras actividades del Centro no menos importantes en apoyo de los
programas de control, fueron adiestramiento de personal, servicios de

laboratorio y proyectos de investigaci¿_.

Asesor£a en el tezreno: Un cambio favorable se produjo en los últimos

anos, en los que varios palses han emprendido programas nacionales de

control y varios otros están en el proceso de elaboración de proyectos

de control, que cuentan con asistencia t_cnica de CEPANZ0. El Barato

Interamericano de Desarrollo ha aprobado, durante 1972, pr_stamos a Co

lombia y Venezuela por la suma de US$ 7.300.000 y US$ 7.500.000 respe_c

tivamente para programas de brucelosis y aftosa. La República Domini-
cana someti6 para la aprobaci6n del BID un proyecto de salud animal,

con una solicitud de préstamo por US$ 3.750.000, cuyo eje principal

constituye el control de la brucelosis bovina. Honduras y Costa Rica

estSn en el proceso de elaboración de sus respectivos proyectos.

Cuba esta llevando a cabo un exitoso programa de control de la bru
celosls bovina y sulna y se encuentra ahora en la fase de erradicación.

En 1963, la tasa de reactores bovinos fue de 4,3% y en 1971 fue r_du-

clda a 0,39%. En el programa de control de la brucelosls sulna, se s_i
gue la politica de sacrificio total de piaras infectadas, la repobla _

ción con cerdos de flncas libres, pruebas serol6gicas después de la

repoblación, como asimismo después de las paricione_. El número de
unidades libres aumentb de 1970 a 1971, de 17 a 46.

PerG, por medio de un convenio con la OPS, emprendí¿ en 1970 un pro
grama de control de brucelosis caprina en los departamentos de Lima e

Ica, empleando la vacuna B. melitensis, Rey. i. Respecto al Perú es de
Interés hacer notar, la comprobaci6n de InfeccI6n por B. melitensis en
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alpacas en la regiSn de Puno. Este hallazgo planteó un problema no s_¿
lo econ6mlco, sino tambi6n de salud, ya que fue acompaflado de varios
casos humanos. E1 origen de la Infecci¿n en alpacas es aún descono._i-
do, como asimismo su potencial como reservorio para otras especies a-
nlmales; es un tema que merece ser estudiado. Urusuay hace mas de LO
afios que tiene un programa de vacunaci¿n obligatoria de terneras con
.B. abortus, cepa 19 y esta actualmente evaluando los resultados para
determinar su futura estrategia en el control. Argentina y Brasll ti_e
nen programas regionales de control, basad0s en la vacunaci6n con La
cepa 19. Ecuador esta eatableclendo durante el presente aflo, un pro-

grama con el apoyo del PNUD. Los gobiernos de Barbados y Jamaica hin
sometido al PNUD proyectos de salud animal, en los cuales el control
de la brucelosis forma parte importante y que se esperan entren en o-
peraci6n durante 1973. La asistencia financiera sollcltada al PNUD
fue de US$ 120.000 por Barbados y US$ 507.800 por Jamalca.

Personal del Centro ha cooperado durante 1972, con otros progr_1-
mas en los siguientes palses: Argentina, Costa Rica, Cuba, Guatema[a,

Honduras, M_xico, Nicaragua, Per_, Rep_bllca Dominicana, Uruguay y

Trinidad y Tobago. Se asesor6 a las autoridades en programaci6n, d[a_

nosis, producci6n de vacunas, encuestas de prevalencla y m6todos de
control.

Adiestramiento: El personal del Centro participó en la docencia de v_a
rlos seminarios y cursos, a nivel nacional y regional. Un seminari»
regional para los pa£ses del Caribe, se realiz6 en Port of Spaln, '_r_i
nidad, del 2L> al 28 de octubre, con la partlclpaci6n de 98 profesi.,»-
nales de 15 l>alses y territorios.

E1 Centro colaboró con la Secretar£a de Agrlcultura y la Unlve:s_i
dad Autónoma de M_xlco, en el curso naclonal sobre brucelosls que tu-
vo lugar en _xlco, del 23 al 30 de mayo y en el cual participaron 46
veterinarios de la Campafqa Naclonal contra [a Brucelosis. Otro curso

naclonal fue organizado en Guatemala, del 9 al 14 de octubre con la
partlcipaci6n de 25 veterinarios del Ministerio de Agrlcultura y de
la Universidad de San Carlos. En loa, Perú, se efectu6 un curso sobre

diagnosis de brucelosls humana para laboratorlstas de hospltales. En
el Centro, profesionales de Brasil, Chile, Surinam y Venezuela reci-
bieron adiestramlento indivldual, en t6cnlcas de diagnosis, produc-
¿i6n de vacunas y ant_genos y en el control de los blo15glcos.

Servicios de laboratorlo: Los servicios de laboratorio en apoyo de los

programas de los palses consisten en pruebas de calldad de antlgenos y
vacunas, tlplflcaci6n de cepas aisladas del hombre y de los anlmales y
la elaboraci6n y distribución de ant£genos standard y cepas para pro-
ducct6n.

Desde el comienzo de las actividades del Centro se hizo evidente

la necesidad de contar en los países con antI8enos estandardizados y
t6cnlcas adecuadas de diagnosis. En 1972, se han efectuado pruebas de
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calidad de 16 antlgenos procedentes de 7 palses, resultando insa_is-

factorlo un ant£geno para uso animal y 6 para uso humano. Serla de

desear que todos los palses que producen antfgenos, remitan muestras

al Centro para hacer pruebas de referencia.

Hay varios palses actualmente que controlan serie por serie toda
la vacuna B. abortus cepa 19 producida en el pata. Sin embargo, hay

muchos otros que hacen el control sSlo en forma esporádica (o no lo
hacen del todo) lo que no garantiza la calidad del producto. Es obvio,

que tal control debe eJercerse en forma sistem&tic'a, para tener segu-

ridad de los resultados esperados de la vacunaci6n.

En el aflo 1972, sólo 3 palses remitieron al Centro muestras de

vacunas para el control de referencia. De los 7 lotes examlnados, 3
dieron resultados satisfactori0s. El control de las vacunas debe ser

organizado por las autoridades de salud animal a_in antes, si es posi-

ble, de establecer programas de control de la bruce10sls, ya que las

vacunaclones que se est&n efectuando voluntariamente deben contar con

la garantla del estado.

El Centro slgui6 cooperando con los palses en la tlpificacl6n de

las cepas de Brucella aisladas del hombre y de los animales. Esta ac-

tividad tiene por propósito arrojar mas luz sobre la epldemlologla de

la brucelosis en América Latina. Durante el aflo, se tlplficaron 25 ce
pas de 4 palses. Hasta ahora se pudo comprobar la presencia en Améri-

ca Latina de los blotipos I, 2 y 4 de B._c..abortus, blotlpo I de B._c

suls y biotlpos t y 2 (este último de casos humanos ocurridos hace

aflos) de B__.melitensis. Se han recibido también varias cepas cuyos
caracteres no corresponden a ninguno de los blotlpos conocidos.

Se han distribuido antigen0s y otros biol6gicos a 18 paises para
fines de referencia y - en algunos casos - para encuestas 0 situacio-

nes de emergencia. Los requerlmientos de los palses para estos bioló-

gicos esta aumentando, 10 que obliga al Centro a incrementar su pro-

ducciOn. Para algunas vacunas como la B. melltensls, Rey. i, no hay

fuentes comerciales para su obtención, por lo que el Centro coopera

en el suministro de la misma. En 1972, proveyó a Pero con 64.O00 do-
sis de vacuna para la campafla de control de brucelosis.

El Centro tuvo que dar también apoyo de laboratorlo para la diag-

nosis rutinaria de brucelosis, especialmente para aquellos palses que
no poseen aOn personal adiestrado o instalaciones necesarias. Se han

procesado mas de 8.000 muestras de suero humano y alrededor de 1.200

de bovinos, procedentes de 4 palses.

Proyectos de investigaci6n: Estos proyectos tienen por prop6sito eva-
luar distintos tipos de vacuna y pruebas irnnunoI6gicas.

La unidad de brucelosls traba J6, en los últimos dos,' aflos

en 19 proyecCos. Se ha podido determinar la utilidad del '
empleo de dosis reducidas de la vacuna B. melltensls Rey. I
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en cabras adultas, que solucion6 un problemas práctico en la camp«fla
de control de Perú, donde los machos conviven con las cabras en f«z_na

permanente y donde serla arriesgado el empleo de la dosis complete: de

Rey. i. Por las experiencias llevadas a cabo en el Centro, se pude

demostrar que la dosis reducida confiere tan buena inmunidad como la

dosis completa y tiene la ventaja adicional de que los anticuerpo_ d_e
saparecen mas temprguamente. No se sabe aún por cuánto tiempo per«ura

la inmunidad conferida por la dosis reducida.

Recibió atenci6n especial el hecho de la existencia de varios bi_o

tipos de B. abortus en Am6rlca Latina y se está evaluando el gradc de

protecci6n que la cepa 19 puede conferir contra los mismos.

Se estAn evaluando los nuevos tipos de vacuna que han surgido en

los últimos años, tales como B. abortus 45/20, B_c melitensis H 38,
B. abortus cepa 19 PB y B. suis en adyuvante oleoso, con el fin d_

poder orientar a los pa£ses en la utilidad de su empleo.

El Centro esta también colaborando con INTA (Inst. Nac. de Tecoo-

logIa Agropecuaria), Argentina, para evaluar un procedimiento de in-

munlzación de cerdos que fue elaborado por cientlficos de ese Inst [t_u

to y a la vez esta investigando un nuevo tipo de vacuna para tal _ro-
pósito.

Se han hecho estudios sobre el valor de 6 diferentes pruebas sv-

rol6gicas en caprinos infectados o vacunados; con el fin de solucl _-

nar el problema de suministro de vacuua, en gran escala, se llevaron

a cabo investigaciones sobre las condiciones mas propicias para repr_o

duclr B. abortus cepa 19 y B_c melitensis Rey. 1 en tanques de fermen-
taci6n. Los estudios han demostrado que la vacuna Rey. I-para inmuni-

zaci6n de cabras puede ser elaborada en medio l£quldo aereado, sin

riesgo de disociación y con la ventaja de obtener cosechas de alto
rend imi en to.

Se ha podido perfeccionar la prueba de difusi6n en gel, para la

diagnosis de la epididlmtis de los carneros, que habla sido elabora-
da anteriormente por el Centro. Esta prueba simple permite hacer in-

vestigaciones en masa a un costo muy bajo y sin necesidad de equipos.

Con respecto a la epididimitis de los carneros se ha demostrado

también que el Meriones ungulculatus puede servir de modelo experi-
mental para la infeccl6n de B. ovis.

3. Acci6n futura del Centro

La principal acci6n para el Centro consiste en reforzar la asis-

tencia técnica a los palses que estAn actualmente ejecutando progra-

mas de control y para aquellos que est_n preparando nuevos proyectos.
Asimismo el Centro contlnuarA la promoci6n de programas de control
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en paises que no cuenten con ellos.

El Centro continuará realizando estudios tendientes a desarrollar

pruebas diagn6sticas mas sensibles y seguirJ proporcionando antigenos
y cepas de referencia, así como tipificando las cepas que sean envia-
das.

También proseguirá los estudios sobre la evaluaci6n del empleo de
dosis reducidas de vacuna Rey. 1 en cabras adultas y continuará eva-
luando y dando asesoramiento para la elaboración de vacunas.

Se continuar_ con los programas de adiestramiento de personal en
produccibn y control de antigenos y vacunas, ase como en t_cnicas
diagn6sticas y en el conocimiento de la epidemiologia, en previsión
de nuevos programas.
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H IDAT IDOS IS

i. Visi6n _!ob_

Considerando la distribuciÓ_t global del _>_tf-_s_b l_t_ü_ica ],a_
tina ha sido reconocida como utta ti_ ISS _:ê_t_ _[t_ñ_[ie_t iñ_hcl¿_{

por E. _ alcanza su mas alta _Imv_l_ici_i, _:_int'oéñ el _,n
bre como en los animales.

Los datos existentes no son adecu_ttlos_&ra _ñttl£ir una preci _â
descripci5n cuantitativa de la p_ëVaJ.ënci_i_Ue _l_ñ_ ià i_{f_c_iS_

causada por el parásito hidatfdico en lfl_i_:Iâ 8ê i_ _Dñt[s del
continente donde se halla preseilte. Sii_è_iBa_:go_ I_[ i¿nporta_ciá de

esta zoonosis ha llamado la atërlci_n de los ft_IB_Jadoi-es en el c¿mpo

de la salud en todos los lugares doñde esta en£eifm_d_d existe, lJ_-

bi_ndose publicado la mayor parte dé iå infoffñ_iéi¿ñ o1_tenlt]_.

El mapa de la dlstribuci6n de esta z0óño%is (Fis. I) muestra que
existe con variada intensld_d en toda A_flc_ _Iria.

En M_xico, Centroamérica y la _affe h0ff_ ¿_e _idan_rica l_ _r _ec

ci¢Sn existe con bajo nivel de ocurtei_c_ esl_or_d_ié_¿ Siñ emS_trgc,, no

se h_ re_lizazlo aún una evaluaci_ C_N_I ¿_e__6_e_«

I_o hay casos declarados de _nfecc_ _¿_eêo_ cO_ E. _a_u_¢sus
e_ los Fmtses del Caribe, Guyan«s o"eW _oloMb=_f c_e'a_et_è_ó _ i_ _ör

m_=i6n @_sponib'le. Con respecto # es'te_ _ó' _¿_r, _'_ñ ¿_n_'_@_o, exis

te" Za posibiliclad de que la hida_f_cPo_Js ha_ _j_¿_ó_ f_o_C_.da_ reciente

n_eztte. Un irt_ento de in,tensff_eaT I_ iPz_Ydh_cJ_¿_ó_.Z_ ó_i_i_6 la im-

_ortaci6n de m_s de 25.0OO _an:£mele__p_0_Feñ_en_ê_" d_ _s-_ d_ond'ela
_ida_idosis es endémica (Argea_in_,. _ Ze'l_n_d_ 7 A_£_li_). Has

ta, el momento no ha hab_d'o n_g'_n_ in_éa_f6ñ _ê _ es'aV ov_j_s _ es-

ten parz_o,itada's,si bien el pe]JJ2g_opeYnidñ'êceé_ 6_ñ_ó' dl_ fnbv_fm_to
de ovlnos dentro del pafs confint_e.

Ba_ ausencia de Eo Rranulosus e__I_ ma_0rf@ d_ l_fs ¢a_s_'a_zOf_ä_

_ropica_les bajas de Centroam_ica, y eff'e_ _ID_e d_e _ttd¿_z_i'Ca',p_oba

Blemen_e se debe mos a la, escasez' d_" __" in_íêñû_d_iã_iÔs a_ropi_a

dos, que a factores clim_ticos que e_fza_" ufi__a_Ci6ñ _dl_£êdfa:sobre el
parÆsito.

Bs los países del sur de Sud_¿_iCa _d_e I_' ini_e_i6ñ p0£ E_

_raTtulosu@ alcanza su enorme siEflifi_a_id_. _" es_ ff_g_i_ñ"ii di's

tribuci_n _de] parásito coincide de u_" _Ö¿_ g_ënerVáT con _i_ di_s6rib_

oi6_ de la" poBlacl6n ovina. Efl _r_l_D_ d_ _i_k_llerft_i_a_Hum_a_fä_ y äh!
11 (y de las p_didas consecuentes_) ',l_m_ö_ p_-öblen_a§ existen

en Urusuay, A_entina, Chile, Per_ y en el_sur d_ BT_a_I _Fig. I] o

El cuadro I muestra la incidè_ie _a_ü_ _de csf_v%'q_il_drrgicos de
hid_£dosie en los pal sea de A_i=a _Le_¿l_/à_dOñq_ i_« e_T'e_dad _d_:

m_ prevalente. Sin emb_ar_o_ las'_cilfT_ »de_.[biq_t_/ a_nivel na,'ip

nal _no permitt_n determinar la'verkla@éra' im_brTá_iè_.h'd_ i_¿__ñfer_ne,[ad,
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dado que todas las poblaciones no est_n sujetas a igual riesgo. Por

ejemplo en el Uruguay, donde la tasa promedio de incidencia anual de
casos quirdrgicos es de 20/i00.C00 habitantes - la cifra nacional mas

elevada - casi la mitad de la poblaci6n vive en Montevideo, expuesta

a un riesgo de infecci¿n mucho mas reducido. En algunos de los depar

tamentos del interior la incidencia de casos quirúrgicos sobrepasa

los 80/100.000 por año.

CUADRO i - Incidencia anual de casos quirúrgicos de hidatidosis en

algunos países de América Latina.

Incidencia por

País A_o 100,000 habitantes Referencia

Argentina 1966 2.0 SecoEstadoSalud

Pública, 1967 (17)

Chile 1960-1967 6.8-8.6 Neghme y Silva,
197O (8)

Perú 1966 1.0 Min.SaludPúblicay

Asist. Social, 1967 (5)

Uruguay 1962-1968 17.9-23.8 Purriel et al.,
1970 (10)

Asimismo, en la Argentina, Brasil, Chile y Per6 la infecci6n exis

te en varios focos donde la enfermedad es altamente endémica y las en

cuestas recientes han demostrado que la morbilidad humana alcanza ni-

veles mayores que los que han sido registrados hasta ahora en cualquier
otra parte del mundo.

Entre los países de: Latinoam_rica, Uruguay es el único que ofrece

una recopilacl6n sistemAtica de datos con respecto a la distribución

y prevalencia de la hidatidosis en todo el pals. Encuestas retrospec
tiras de todos los hospitales y clfnicas quirúrgicas del pafs, reali _

zadas entre los anos 1962-71 han revelado que, en un pa[s que cuenta
con menos de 3 millone_ de habitantes, se operan cada año entre 500 y

600 casos de hidatldosis, con una tasa promedio de 6% de casos fataleso

La incidencia quirúrgica anual en dicho país, alcanza un promedio de

20 por i00.000 habitantes. Pero estos casos dlagnosticados no repre-

sentan sino "la parte visible del iceberg", porque las encuestas de

radiografías torAcicas efectuadas desde 1948 han detectado una prevalen
cia promedio de 30 quistes exclusivamente intratorAcicos por cada

I00.000 personas a quienes se ha tomado una radiograffao Las autop-
sias de habitantes rurales fallecidos por causas ajenas a la hidatido

sis, revelan una prevalencia mas alta a_. La infecci6n qu_stica en

humanos y en el ganado tiene un alto nivel en todo el país exceptuan
do el departamento urbano de Montevideo. Entre 1963 y 1965, de m_s
de 50.000 reses examinadas en el "Frigorífico Nacional", el 60% estaba
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infectado con quistes y la tasa para ovinos mas viejos llegaba al i00

por ciento. En Argentina en ovejas y carneros adultos sacrificados

también se ha encontrado una elevada tasa de quistes hidJticos en car
casas examinadas. En la Pcia. de Corrientes en el aflo 1971 se observ6

el 66 % de infecciOn y en la Pcia. de Neuqu¿_n en el aflo 1972 de 33 a

89 %. En Brasil, en Rio Grande do Su1, en el año 1971 se encontr¿6

quistes en el 22 % de las vlsceras de equlnos.

En las comunidades urbanas y también en algt_n_s poblaciones rur !

les los perros se infectan principalmente ir_irlendo visceras prove-

nlentes de mataderos mal controlados y actdan como una fuente para la

infecci6n humana. Una variedad de factores ocupacionales y de otra na

turaleza influyen en la probabilidad de que un individuo dado se infe K
te y entre en el ciclo.

En los perros se ha encontrado altas tasas de infecci_ón parasi ta-

ría con la tenía, además del Uruguay, en Argentina, Pcia. de NeuquSn
(25 al 43%)_ algunas zonas de la Sierra del Peral (40 a 65%); Bol i-

vía 2270, etc.

Un aspecto importante que complica el control de la hidatidosi3 en

los animales es que hasta el presente no existen m_todos precisos >ara

realizar el diagn6stico. Los m_todoa parasitol6glcos tradicionale3 no
dete¢tan usualmente todos los perros infectados y para los animale.»

dom_sticos que presentan la fase larvaria no existen hasta ahora p'ue

has inmunodiagnósticas para determinar la prevalencia de la enfermedad

pudiéndose hacer el diagnóstico solamente en el matadero por inspec-
ci6n de las vIsceras. En el hombre, sin embargo, existen pruebas diag

nósticas inmunológicas que ayudan mucho a I_ identificación de la enfer
medad.

Las caracterlsticas de Latinoam_rica tales como niveles socio-

econdmicos bajos de las poblaciones rurales,grandes poblaciones caninas
no controladas, una vasta geograf£a continental y la existencia de gran

des poblaciones de animales silvestres que son hu_spedes potenciales

para _. _ pueden crear problemas especiales en el control de
la enfermedad. Se ha cuestionado en que medidas la aplicaci¿ón de me-

didas de control "convencionales" en estas regi¢mes pueden llegar _L

producir los mismos resultados que en Islandia, Nueva Zelandia y Tasnu_
nia. Quizás sea necesario el desarrollo de una perspectiva difere:tte

para enfocar el control de la hidatidosis.

P_rdldas económicas: Es dif_cll determinar con exactitud las p_r
dldas econ6micas debidas a la hidatidosis humana, Por una parte, la

mayorla de los pacientes deben ser hospitalizados por periodos pro|o_n
gados (generalmente de siete semanas). AdemJs, debe tenerse en cuen-

ta que aproximadamente al 70% de todos los casos de hldatidosis dia g-
nosticados ocurren en individuos de entre 20 y 60 aflos de edad. Ei_

la Argentina, las autoridades de salud p_bllca estimaron los costo:3

de hospitalizaci6n en 150.000 dólares; Neghme y Silva dan una cif.:a

de 300 a 500 mil d_51ares por aflo para Chile. Ninguna de estas est. -
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maciones considera los seguros sociales ni la pérdida de h0ras/hombre.

En el Uruguay, se estimó que de 1962 a 1964 los costos de aten _

ción quir6rgica por casos de hidatidosis admitidos en los cinco hos-
pitales principales alcanzaban los 200,000 dólares. Las pérdidas pa-

ra las víctimas de est_ afección son todavla mayores debido a que

contin6an enfermas a6n después de haber sido dados de alta en el hos-

pital. Una encuesta retrospectiva realizada en el Uruguay entre 357

casos quir6rgicos reveló que aproximadamente el 60% de los individuos

eran incapaces de regresar a su trabajo, o de reintegrarse a la ruti-

na normal del hogar antes de los cuatro meses después de salir del

hospital, y que el 40J% estaba incapacitado hasta por seis meses o mas.

Las pérdidas económicas directamente mensurables que debe sopor-

tar la industria ganadera derivan del decomiso de las vísceras infec-

tadas. En todos los países donde la hidatidosis es endémica esas pér-
didas son considerables, as_ en Uruguay por decomisos de vísceras en

bovinos se ha estimado una pérdida anual de 300,000 dólares.

Ademhs debe considerarse que los animales enfermos con hidatido-

sis reducen periodo de producción, ganando menos peso y siendo mhs
susceptibles a otras enfermedades, perdiéndose en esta forma carne
y lana.

2. Resefla de las actividades realizadas en el año 1972

La unidad de hidatidosis provee los servicios técnicos y de ase-
so_amiento del Centro en lo que con¢ierne a la formulación, organi-

zación y ejecución de ]os programas de control de la hidatidosis en

loq palses interesados. Además, la unidad ofrece oportunidades de

adiestramiento y servi¢:ios de laboratorio, realiza investigaciones, v
distribuye informaciones técnicas sobre la hidatidosis,

Durante 1972, el C_,ntro participó en varios cursos y seminarios
de adiestramiento y co|aboró en el desarrollo de un curso de dos se-

manas sobre Epidemiologia e Inmunodiagnosis de la Hidatidosis que se

llevó a cabo en la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa,

Perú. Concurrieron a e_te curso 80 profesionales provenientes del Pe-
rú, Chile, Bolivia, la Argentina y Colombia. Por otra parte, cinco

becarios uruguayos recibieron adiestramiento en serodiagnosis en el
Cen tro.

En sus laboratorios el Centro suministró asimismo servicios de

referencia para procedimientos inmunodiagnósticos. Además, c0n el pro
pósito de promover la estandarización de esta técnica, se distribuyó

un antlgeno homogenizado para la prueba intrad_rmica de Cass0ni a

investigadores que trabajan en el mismo campo. En total, se entrega-
ron 8050 dosis de este antlgeno, con la solución de control corres-

pondiente, a grupos oficiales de la Argentina, el Brasil, Per6 y Uru-
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guay. Se realizaron pruebas diagnósticas de rutina en 56 pacientes

atendidos en hospitales de Buenos Aires y del PerO. Además, se eovia-

ron al Centro, para realizar en ellos pruebas serológlcas, 1780 ,_ue-

ros correspondientes a encuestas realizadas en colaboración con la

Argentina y el Uruguay.

En 1972 se prestaron servicios técnicos de asesoramiento a las

autoridades nacionales del Uruguay y la Argentina con respecto a la

evaluación de los proyectos piloto de control de la hldatidosis, ini-
ciados en ambos palses en 1970. Desde el primer momento, los especia-

listas del Centro han colaborado intensamente en el dlseflo, ejecución

y evaluación de estos proyectos. Además, el Centro ha adiestrado al

personal que interviene en estos proyectos y ha llevado a cabo inves-

tigaciones epidemiológlcas en colaboraclón con ambos grupos. Fue de

especial importancia en 1970 la asistencia prestada al Uruguay para
que este pals dise_ara un programa de control de cobertura nacional,

que implicará una solicitud de financiamiento al Banco Interamer[ca-

no de Desarrollo. Por otra parte, el Centro también participó, conju_n
tamente con autoridades del Per5, en la formulaclón de un proyecr, o pi

loto que se eJecutar_ dentro del Programa de Reforma Agraria. Ens:re

las investigaciones reallzadas durante 1972, merecen especial mención

los estudios epidemiológlcos efectuados en colaboración con las auto-
ridades de los proyectos piloto de control del Uruguay y la Argentina.

Dichos estudios tenian por objeto la obtención de datos básicos so-

bre la prevalencia de la infección que posibilitarán la medición del
progreso que se alcance en el futuro.

Se evaluaron asimismo pruebas de inmunodiagnosis para usarlas

como herramientas epidemiológicas. También se proslguió con los estu-

dios que tienen por objeto definir la importancia de los animales si l
vestres como reservorios de infección para el hombre y los animales
domés ticos •

En 1o que atañe a la diagnosis cllnica, se realizó una evalua-

ción exhaustiva de una amplia gama de técnicas derológicas, con el

objeto de definir su sensibilidad y especificidad relatlvas. Este es-
tudio se realizó conjuntamente con el Laboratorio de inmunoparaslto-

logla de la Facultad de Medicina del Uruguay.

Las investigaciones sobre inmunologla básica se han concentrado

en los problemas de identificación, origen y mecanismo de entrada

al quiste de las inmunoglobulinas del huésped. E1 enfoque adoptado
para estas investigaciones puede permitir que se comprenda mejor el

mecanismo de la tolerancia del huésped a los quistes hidatldicos.

La documentación adicional producida en el Centro sobre las ca-
racterlsticas del desarrollo de la hidatidosis en varios animales de

laboratorio ha resultado de gran utJ1idad para otros proyectos rela-

cionados con programas de investigación en la biologla, la inmunolo-
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g[a y la quimioterapia de la hidatidosis, al facilitar modelos median

te los cuales pueden realizarse investigaciones de manera rápida, co_n

fiable y económica.

En colaboración con la Universidad y con instituciones privadas

de Buenos Aires, el Centro inició estudios con un enfoque multidisei-
plinario del problema de la quimioterapia de la hldatidosis. Dicho

enfoque incluye, no solamente el estudio de la acción de las diversas

drogas en perros y en animales modelo de laboratorio sino también es-

tudios básicos sobre el metabolismo y las características de permea o
bilidad del quiste hidatidico.

La Unidad difunde las i_formaciones técnicas pertinentes mediante

la publicación de los resultados de sus investigaciones, la prepara-

ción periódica de reseñas y de manuales de enseflanza, y la participa-
ción en reuniones y seminarios científicos. Durante 1972 los especia-

listas del Centro participaron en las siguientes reuniones: Décimo

Congreso Internacional de Hidatidosis (Arequipa); Primer Congreso Ar-
gentino de Parasitologia (Bs. As.), Reunión Conjunta de la Sociedad

Americana de Medicina Tropical e Higiene y de la Sociedad Americana

de Parasitolog_a. Además, se dictaron varias conferencias y semina-

rios para diversos grupos, en la Argentina, el Uruguay, el Perú y los
Estados Unidos.

3. Acción futura

El Centro en los próximos años orientará sus acciones a los si-
gulentes aspectos:

a) Continuar con la asistencia técnica en Io_ programas piloto

de control de la hidatidosis en los pai»e_,

b) Continuar con los estudios de investigación dirigidos a resol-

ver el problema del diagnóstico paras itológi co en perros y de inmuno-

diagnosis en el hombre,

c) Continuar los estudios dirigidos a mejorar los sistemas de
control y lucha contra la hldatidosis, participar en el estudio de

sistemas apropiados de educación sanitaria, y continuar los estudios

básicos y aplicados para desarrollar s_stemas de tratamiento en el
perro y en el hombre,

d) Iniciar estudios en colaboración con los países, dirigidos a

determinar las pérdidas económicas producidas por la hidatidosis en
el ganado.
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LEPTOS P IROS IS

i. Visi6n g!obal

La leptospirosis tiene una distribuci6n mundial. Muchos casos y e_s
tallidos de leptospirosis, tanto en los animales como en el hombre, no
son identificados debido sobre todo a la falta de laboratorios especia
lizados de diagnosis. Am6rica Latina refleja esa situaci6n de falta de
laboratorios y de personal adiestrado en la diagnosis de leptospirosis,
como asi tmnbi_n la falta de alerta de los m_dicos y de los m6dicos v_e
terinarios sobre esta enfermedad. Graves episodios de leptospirosis h_
mana, en forma epid6mica han ocurrido en Barbados y e-1 norte de Brasil,
casos humanos espor&åicos y pequeflos brotes se conocen, con cierta
frecuencia, en todos los patses que tienen los medios diagn6sticos a-
propiados. Debido a la alta prevalencia de brucelosis, muchos estalli-
dos de leptospirosis en los animales quedan enmascarados. Se conocen,
sin embargo, estallidos de esta enfermedad en bovinos, con ingentes
p¿rdidas econ&aicas, ocurridos en ArKentina y Chile y debidos sobre to
do a L. pomona.

2. Resefia del aflo

CEPANZO sigui6 cumpliendo su papel como centro regional de referen
cia para Am6rica Latina, por medio de adiestramiento en t_cnicas diag-
n6sticas, distribuci¿n de material biolSEico, dtagn0sis de referencia
y de rutina, tipificaci6n de cepas e investigaci¿n aplicada.

Adiestramiento: Se recibi¿_ durante 1972 para adiestramiento individual

de largo plazo, un becario de cada uno de los siguientes patses: Barba
dos, RepQblica Dominicana y Venezuela.

Se considera de Eran importancia este tipo de adiestramiento de
largo plazo (6 meses a 1 aflo), ya que los profesionales entrenados ob-
tienen un buen conocimiento de las tgcnicas de diagnosis y pueden en-
cargarse de esa tarea en sus pa£ses. El poco conocimiento que se tiene
de leptosptrosis en los paises miembros, puede ser subsanado solamente
estableciendo laboratorios de diagnosis con personal debidamente adies
trado.

Servicios de diagnosis: El Centro examin6 1283 sueros de diferentes es
pecies animales y del hombre, procedentes de Barbados, Belice, Ecuador,
Guyana y República Dominicana que no tienen aun servicios de laborato-

rio para la diggnosts de leptospirosis. Todos los sueros fueron proba-
dos con 12 diferentes serotipos por aglutinacl¿n microsc6pica. En to-
dos los envíos se encontr6 un alto número de reaccionantes. Es de in-

terés destacar que en Barbados son frecuentes los reaccionantes al se-
rotlpo _L.autumnal. ls y en todos los pa£8es predominan los reaccionantes
a L.hebda. adls. En sueros bovinos se ha encontrado tambi@n reaccionan-
tes a _L. p omona.

En una explotaci¿n lechera de la Pcia. de Buenos Aires, Argentina,
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donde hubo un gran número de abortos, se examinaron 131 sueros, cow-

probJndose un alto nf. nero de reaccionantes a L. p_nona en el grupo
de animales que abortaron. Los sueros guerras eelativos para brucelo-
sis.

Dos cepas recibidas de Barbados fueron tlpificadas como L.
icterohaemorghaEiae y _L. _allt_ (esta _Itlma en forma preliminar),
ais ladas de ratas y ratonss respectivamente.

Provlsi¿n de blol¿glcos: El Centro ha provlsto, durante el aflo, 187
cepas de diferentes serotipos (de referencia) a 9 palse_ para fines

diagn¿sticos. Se distribuyeron asimismo 77 sueres anti-leptospira a

4 palses para fines de referencia en la tlplflcaci¿n.

Proyectos de Investlgaci6n: Se ha tratado con 6xito de resolver el
problema que tienen los pa£ses tropicales y sub-tropicales en remitir

muestras de sangre a los laboratorios de diaposis, y que son expues-
tos a largas travesias y a altas temperaturas. En un estudio efectua-
do, se ha demostrado que se pueden usar convenientemente dos materia-
les, arena y azflcar. La arena se eligi6 por sus cualidades absorbentes,
cuando se encuentra seca y porque permite una eluci¿n completa del su_e
ro y el azficar, por su acci6n bacteriost&tica y porque se disuelve en
teramente sin afectar los anticuerpos. Despu6s de mantm_er los sueros

desecados sobre arena o az(Gcar a temperatura albtente o a 37°C, duran
te 2 meses no se observ5 reducci¿u alguna del titulo en comparaci6n
con los resultados obtenidos con los mismos sueros mantenidos l_qui-
dos y refrigerados.

Se obtuvieron resultados satisfactorios en el aislamiento de leptos
piras de materiales contaminados, incorporando a los medios de cultivo

neomicina. Este n_todo facilitara a los patses realizar la diagnosis
en especímenes patol¿gicos contaminados, como asimismo llevar a cabo
investigaciones epidemiol¿gicas.

Se trat6 también con 6xito de resolver el problema que experimen-
tan los laboratorios en el mantenimiento de las cepas de leptospiras.
Se ha podido demostrar que el carbSn animal &ctivado incorporado al
medio semi-s61ido de Fletcher prolonga la sobrevivencia de leptospi-
ras.

De mucho inter6s fue el aislamiento de rifiones bovinos de 6 cepas

de leptospira, pertenecientes al grupo .Hebdomadls, que una vez tipif_i
cadas ayudaran a dilucidar cuales son los serotipos responsables por
alta tasa de reaccionantes serol6gicos a este serogrupo.

De un alto porcentaje de rifloues de cerdos, se ha podido aislar ce
pas de _L, tarassovi y _L. pomona, lo que confirma que los suinos const_f
tuyen un importante reservorio de [eFtcspiras patSgenas y merecen una
atenci¿n especial en los estudios epidemiológicos y en programas de
control.
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3. Acci¿n futura del Centro

La acci¿n del Centro debe ser dirigida aadiestrar personal en la
diasnosis de leptospirosts, por medio de adiestramiento individual y
por cursos. Es importante tambt¿h_ el papel que desempefla CEPANZO como
un centro regional de referencia, ya que es el 6nico en América Latina
que puede proveer de diferentes serotipos y sueros a los pa£ses, como
tambi6n suministrar diasnosis de referencia y tipificar cepas aisla-
das.

En investigaci¿n, la acci6n del Centro deberia ser diri8ida hacia
los aspectos epidemiol¿gicos y ecol¿gicos. Otro aspecto de mucho in-
ter6s para los pa£ses, ser_a el efecto de antibi6ticos contra la lep-
tosptruria, con el fin de facilitar el movimiento inter-países de an_i
males.

La acci¿n del Centro debe proyectarse hacia los paises promovien-
do encuestas sobre la prevalencta de leptospirosis. Por otra parte el
Centro har£ una encuesta de laboratorios de las Américas con el fin

de obtener la m&s amplia informaci6n sobre incidencia, capacitact6n
de personal y t_cnicas de diagnosis.

La informaci6n recosida ayudara a estimar las p_rdidas por esta
zoonosis.
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MICROBIOLOGIA DE AL_MENT0S

I, Vis ión global

Los pa[ses del Atea son, en su mayorla, exportadores de alimen-

tos sea como materia prima o como productos procesados o semi-proce-

sados. Latlnoam6rlca es contemplada como el gran reservorio de pro-

tetnas animales para un mundo cada dta als _vido y necesitado de
ellas. Pero paralelamente a la demanda en cantidad, los importadores
formulan exigencias de calidad cada vez ,_s estrictas; insisten, so-
bre todo, en mejores condiciones higi&nic0-sanitarias de los produc-
tos que adquieren.

En el caso particular de las carnes de exportación, se espera
que los avances en el campo zootécnico y en la lucha contra las zoo-
nosis incrementar_n el aporte de ganado de buena calidad. Se requie-
re, sin embargo instalaciones adecuadas, con equipos modernos y una
eficiente aplicación de la tecnologia frig0rifica; se necesita, asi-
mismo, solucionar los problemas planteados por los envases y mejoraz
la higiene durante el procesamiento, almacenamiento y transporte de
los productos. El n_mero de establecimientos totalmente capacitados
para cumplir con todas las exigencias de los importadores es a_n in-
suficiente en A,_rica Latina. El n_unero de inspectores veterinarios

bien capacitados y con conocimientos actualizados sobre los procedi-
mientos de supervisión sanitaria de los mataderos, es inadecuado.
El incumplimiento de las exigencias higi6nico-sanitartas se refleja
en precios inferiores abonados a los productores, en disminución de
la demanda y en el desplazamiento del mercado comprador hacia otras
_ireas geogrAficas. Cuando las deficiencias sanitarias del producto
implican circunstancias de potencial peligro para la salud pública,
por ejemplo, carnes contaminadas con salaonelas, lotes tntegros pue-
den ser destruidos, reembarcados o reprocesados por disposición de
las autoridades sanitarias del pala importador. Al desfavorable im-
pacto econ¿mico provocado por este rechazo, hay que agregar el clima
de desconfianza que se genera hacia el pats exportador y sus produc-
tores.

El ejemplo presentado para la carne puede hacerse extensivo pa-
ra la harina de pescado; un país productor de Latinoamérica ha afron-

tado situaciones desfavorables debido al hallazgo de salmonelas en su
producto, teniendo que efectuar gastos elevados en programas de sanea
miento y en adecuación de los locales de las plantas procesadoras. SI
milares situaciones se han originado con otros productos, es el caso
v.g. de los mariscos congelados con excesivo número de estafilococos
o coliformes.

La contaminación microbiana de los alimentos es también causa

del deterioro de ingentes cantidades de alimentos. En algunas oportu-
nidades una parte sustancial de la producci6n agropecuaria de América
Latina se ha echado a perder por causas œicrobianas enzim£ticas, de-
bido a deficientes conocimientos en la tecn01ogta e higiene de los
alimentos y a la carencia de una adecuada infraestructura,



- 52 -

Desde el punto de vista de la salud pública, es alarmante que
el número y frecuencia de las enfermedades transmitidas por los ali-
mentos en América Latina, son elevados y se incrementanpermanente-
mente. En un sólo pals, en el a_o 1966, el 19% de la morbilldad re-
gistrada correspondió a enfermedades cuya incidencia puede disminuir
mediante la aplicación de medidas que mejoren la higiene de los ali-
mentos. Varias enfermedades de la infancia, en particularlas dia-
rreas infantiles, que representan una elevada tasa de mortalidad, es-
tán relaclonadas a deflclenclas higiénicas en los alimentos.

En numerosos hospitales, especialmente en los dedicados a pedia-
trIa, han ocurrido brotes de infecciones e intoxicaclonesde origen
alimentario, ocasionados por practicas defectuosas en la preparación
de alimentos. Igualmente el manejo y preparación de biberones en es-
tos establecimientos ha ocasionado numerosos casos de diarreas y de-
funciones _le lactantes.

Las estructuras fundamentales para el procesamiento, almacena-
miento, transporte y comercialización de los productos allmenticios
son defectuosas e insuficientes. El manejo y expendio de los alimen-
tos se realiza en condiciones higi_nicas sanltarlas que dejan mucho

que desear. El personal manlpulador carece de los conocimientoshi-
gi_nicos indispensables para tan delicada tarea. La venta callejera
de comidas es frecuente en la mayorla de palses y se efectúa en con-
diciones hlgi_nlcas deplorables. En muchos de los mercadosexpendedo-
res de alimentos el problema de la higiene se encuentra t0davla a ni-
vel inaceptable.

Los mataderos o frlgoriflcos, salvo algunos destinadosa la ex-
portación, son Inadecuados y deficientes, en muchos de ellos no exis-
te ninguna clase de control oficial.

Las razones econ6mlcas y sanitarlas seflaladas,obligan a recla-
mar una alta prioridad para el control de los alimentos en América
Latina. Lamentablemente en la casi totalidad de paises del /ireano
existen programas debidamente implementados para cumpllr dicha fina-
lidad. Una de las principales dificultades para ello es la carencia
de personal profesional y auxiliar de campo y de laboratorio- debi-
damente adiestrados y en número suficiente.

La legislación sanitaria para el control de alimentoses anti-
cuada o no se aplica en forma satisfactoria. No existe coordinación
entre las diversas reparticiones encargadas del control y no existe,
edemas, una clara delimitación de funciones y responsabilidades, lo

que lleva a una duplicldad de los esfuerzos que se realizany que
trae como consecuencia un ineficaz empleo de los recursos materiales
y humanos con que se cuenta.

Faltan laboratorlos de an/illslsde alimentos con locales adecua-

dos y cquipados debidamente. Esta carencia y escasez de personal de-



bidamente capacitado, como seflal&rsaos anteriormente, se encuentran
entre las prlnclpales causas de la falta de in£ormación epldemlológi=
ca, completa sobre los coutmainantss _s frecuentes en los alimentos,

2. Resefla de las ac tivLdadas en el aew 1972

El adiestramiento ha constituido uno de los principales objeti-
vos de la Unidad de Higiene y Hicrobtologta de Alimentos durante
1972. Ad_s de los once pro£esionalss que recibieron adiestramiento
individual en los laboratorios del Centro, se ha participado en di-
versos palaes del £ru en la organizaci¿n y/0 dictado de siete cursos
intensivos de post-_sdo, que comprendieron aspectos especificos ta-
les como leche, p_scado8 y aariscos, carnes y derivados, o estuvieron
dedicados al control inte_al de la caliAad de los alimentos. Con es-
ta mima £inalidad se parttcip6 en sminari0s y congresos sobre con-
trol de alimentos, _a los que se expuso temas sobre la especialidad.
Se public6 material de referencia para uso en estos cert&nenes.

Otro de los intereses principales del CanCro ha sido el brindar
ssesorta para la orKanizac£ón o meJormalaat0 de los laboratorios cen-
trales o de referencia para el control de alimentos en varios patses.

A partir de 1972 se ofrece como nuevo servicio la serotipifica-
ciSn de salmonelas; se continúa tanbi6n suninistrando cepas de salmo-
nelas con fines de referencia.

Se han continuado los estudios de laboratorio para contribuir
al conocimiento de la epidemologta de las salmonelosis en la Repúbli-
ca Argentina, lnvesti8ando la presencia de salmonelas en materias fe-
cales de equinos, bovinos y porcinos, en las carnes suministradas por
esos animales y en algunos productos derivad0s como embutidos por e-
jemplo. Para aclarar los mecanismos eco168ic0s en la transmisión de
esos ¿_rmenes se ha investigado tambi6n su presencia en p£]aros y
otros animales silvestres.

En esos estudios se ha encontrado que 177o de bovinos, 27% de e-

quinos y 687. de porcinos, eliminan sslsmnslas en sus materias fecales.
El 12,87. de gorriones (Passe_ dolsttcus) capturados en los corrales
de los caballos deattnados al abasto es portador de salmonelas. En
embutidos £rescos preparados con carnes porcina y bovina, el porcen-
taje encontrado de _estras con salmonelas es muy elevado y alarman-
te.

Para aclarar la participación del manipulador humano en los me-
canismos de contaminación de las carnes bovina y equina con salmone-
las, se ha egectuado un estudio que ha mostrado que aproximadmnente

el 8_ de los trabajadores de mataderos es portador de smlmonelas.



Uno de los principales agentes etiológlcos de lae diarreas in_

fecciosas infantiles en los países de la Región es Escherlchla coli

enteropatógena, para contribuir a la epidemiologia de esta enfermedad

se ha investigado la presencia de dichas bacterias en materias feca-

les de bovinos, equinos, porcinos; en carnes bovina y equina y en ma-

terias fecales de manipuladores de esas carnes. De las 1088 cepas de
E. colt estudiadas hasta el momento, se ha encontrado que 15 de ellas
corresponden a serotipQs enteropatógenos infantiles. Los resultados
representan una interesante contribución a un problema de caracterí, s-

ticas alarmantes para la población infantil.

El empleo no terapeútico de los antibióticos en producción pecu_a
ría est/_ ocasionando problemas de selección de microorganismos resis-
tentes a dichas drogas, lo que ha motivado a las autoridades de Agri-
cultura y de Salud de algunos palses industrializados (E,E.U.U., In-
glaterra, por eJ.) a restringir y, en algunos casos, a proscribir de-
finitlvamente la utllizaci¿n de esas substanclas en la alimentación

del ganado y de las aves. Para conocer la importancia del problema en

estos palses y poder brindar asesorla a las autoridades cuando se re-

visen las legislaclones pertinentes, se llevan a cabo en el Centro una

serie de trabajos para conocer la resiscencla y la capacidad de tran_s
ferir esas resistencia en bacterias intestinales aisladas en animales

(bovinos, equinos, porcinos) con y sin tratamiento antibiótico.

Otro conjunto de trabajos efectuados en el Centro, han estado
orientados a conocer los mecanismos de contaminación de los allmentos

durante su procesamiento y almacenamiento, con el objeto de encontrar
los puntos critlcos de control y poder recomendar los momentos y lu-

gares en los que la aplicaci6n de medidas higi@nico-sanltarias es más

adecuada. Parte importante de este estudio es la normallzacl6n de una

técnica bacteriológica para evaluar las condiciones hlglénicas de un
matadero y la obtención de cifras o criterios cuantitativos para ase-

sorar a las autoridades de agricultura y ganaderia sobre las exigen-
cias a reglamentar para este tipo de control.

Se han efectuado también estudios epldemiológicos sobre los con-
taminantes microbiológicos con numerosas muestras de alimentos c_r-

neos, IItcteos y de origen marln9, con el fin de determinar los ries-

gos que ofrecen a la salud y los factores que favorecen 0 impiden la
contaminaci6n. Con esta misma finalldad se ha motivado a los especi_a
listas de algunos paises del Irea para que realicen estudios slmila-

res sobre estos productos.

3. Acción futur a del Centro

Se incrementar_ el adiestramiento en higiene de los alimentos

para el personal profesional de campo y de laboratorlo y a través
de cursos intensivos.



§è incrémentarA el adiest_ithi_fltt_iMividbll ètlmicrobiolog_a
dlili_ht_irlaatllos laborat0rios tldl_étltr_.

se cola5orar_ten el adiestramiento de inspectores y de manipula-
dô_S de aii_èn_í_s.

Se colaboraS& e_tel adiestrami_6_o del persoñal que tiene a su
c_tr@t>ii pr_pardciStlde los ailinentt_sen los estableclmientos hospL-

S_ adtestrarA a inspectores vetèrtnariOs dë tnat_td_òs, a través
d_ _u_$Os iñte_Ivós _u&ies o biànuàies.

El centro att_ñezitá_ su a_esor_t _dtt_s la o_Banizaci6n de labora-
_di_ò_ict_/it_álè_ide cò_tro_ de alimeñtos, especialmente en los aspec-
tos _icr_bloióglcos.

ÊI _eñi:_ocolàbor&r_ _n i.ànòn_alfzaciSt_dè las técñlcas anall-

kilOS Ib&ràel coñtr0l _icròbiòl6_icô dë l'òsSllmntos.

B_ Colaborara p&rdtel _mjor_i_t_kò _[_a_._gunosaspectos de la
tèg_t¿t_ 5í_ò_atoiS_Ica, eñ los _a_sìS ¿el _re&.

E1 _et_tro e_é'c_:_tri y pröutoveri eStu_òs te_¿[iente$ á establecer
cr_.t_riôS (standàrds) microbiológicós '¡bar¿ algunos alimentos.

_e ddntinu&r_ e_èc_uâ_d0 êstudtòs pata '_eJòrar la in£örmación
é_.d_iò_.6_l¢t sobre _.os pri5c£p/tes c_St_tnàzttes microbianos de los
bli_tëntòs dè màyor consüñ_o. Se c òStl_t_ _òti_rando a los especialis-
tbs de 1os patses para que realicen este tipo de estudios en sus res-

E_.Ceñtrò continuar& efect'uafldoèstud_òs pasa contribuir al co-
nò_Im_è_;ò ep£@êmiOi6gico de las sa_md'nelòs_sen los palses de Améri-

@1 Ce_trò c_òntI_ua_& _a p_'b1'icac_6n_è b_otas T@cnicas y material
_è _è_&_¿_x:1_Sòbrê prbblemls de _Icrob_ò_ò_a è higiene _a1_mentaria
y p_t_/tê_ _e_o_a_i_n'tode los prò_i_&s @e contròl de la calidad y
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RABIA

1. Visión Global de la rabia en América

1.1 Rabia canina: En esta región, el principal vector de la rabia
en todas las especies domésticas continua siendo el perro, con las
consecuencias que ello acarrea a la salud pública humana. En 1971 se
notificaron mas de 22.000 casos en aquélla especie y, aunque en 1972
se ha notado una disminución en su número es demasiado prematuro pa-
ra determinar la causa. En parte se puede atribuir a los programas
de control establecidos en distintas ciudades de América Latina, por
otra parte se puede deber al retraso con que muchos países envían
sus informes al Servicio de Vigilancia de CEPANZO, y finalmente, al
cambio operado en M_xico que modificó el sistema de notificación
(véase Zona II).

Análisis de la situación, por Zonas de la OPS (ver mapas 1.1
ayb).

Zona I: Se han desarrollado programas de control solamente
en el oeste de Venezuela, pero la producción de vacuna canina para
la Zona no cubre más que el 16% de las necesidades estimadas; los la
boratorios de diagnosis están bastante bien distribuidos y el 9770 de
los casos de rabia son confirmados por los mismos. Ha habido disminu
ci5n en el número de casos de rabia que pudieran deberse a aquéllos
programas.

Zona II: Se ha observado una acentuada disminución en los ca-

sos de rabia, pero ello se debería a que M&xico de J de notificar
los casos de rabia con diagnosis clinica a partir de febrero de 1972.
La producción de vacuna canina solamente alcanza para cubrir el 197o
de las necesidades estimadas del _rea. Excepto el programa de la
frontera México-USA, no hay programas organizados de control y los
servicios de diagnosis tampoco cubren las necesidades del área.

Zona III: El número de casos de rabia se mantiene más o menos

estable; no hay programas de control, salvo en Panamb. La producción
de vacuna canina solamente alcanza para vacunar el 170de la pobla-
ción estimada. Hay buena cobertura diagnóstica con un promedio de
confirmacibn por laboratorio del 72%. La excepción es El Salvador
donde solamente se confirma el 24% de los casos; por otra parte, la
relación casos animales-casos humanos es muy baja, lo que indicaria
una deficiencia en el servicio de vigilancia para las distintas es-
pecies animales.

Zona IV: Se ha observado una disminución de aproximadamente
5.000 casos anuales de 1971 a 1972. Los programas desarrollados en
Lima-Callao, Peral y el Valle del Cauta, Colombia, han sido bastante
eficientes, y explicarl, an parcialmente esta disminución. Los países
de esta Zona producen el 23% de la vacuna canina que se estima nece
saria, disponen de una red de laboratorios de diagnosis bastante
buena, pero se confirma solamente el 26% de los casos de rabia ani-
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mal. Es evidente que se requiere coordinación de los recursos de los
ministerios de salud y agricultura, para mejorar la utilización de
los laboratorios de diagnosis existentes.

Zona V: Programas de control de rabia canina se han desarrolla

do en varias ciudades de Brasil, aunque sin alcanzar las metas esta-

blecidas en algunos de ellos, debido generalmente a problemas de or-
den económico. Esto ha impedido que se reduzca el problema. Brasil

produce aproximadamente el 5% de la vacuna canina que se estima nec_e

saria. Poco a poco los laboratorios de diagnosis han incorporado té_c

nicas modernas, 10 que se ha traducido en un incremento en la confi_r

maci6n por el laboratorio de los casos de rabia.

Zona VI: Se produce el 63% de la vacuna canina que se estima

necesaria para el área. Esta Zona incluye al Uruguay, pals que es
considerado libre de la enfermedad y es la que tiene tasas más bajas

de rabia humana y canina. Estgtn en desarrollo programas de control

de rabia canina en el Gran Buenos Aires, Argentina y en el gLrea San-

tlag0-Malleco, Chile. En Paraguay se ha iniciado un programa en la
capital. En el Uruguay no existen prg_ctlcamente estructuras de vigi-

lancia, diagnosis y producclón de la vacuna como para tomar acción
en caso de produclrse una reintroducción ¿e la enfermedad. Como en

el caso de El Salvador, llama la atención de que durante dos ailos
consecutivos la relación casos animales-casos humanos en Chile es

muy baja: 20:1 para 1971 y ll: I para 1972, en comparación con una

mediana de /0: i para el resto de América en los tres aflos y medio
cubiertos por el servicio de Vigilancia. En toda la Zona VI se ha

observado un mejoramiento en la proporción de casos conflrmados por

el laboratorio; del 45% en 1969 ha aumentado al 93% en 1972.

i. 2 Rabia bqvln_: La rabia bovina en América Latina es producida
principalmente por vampiros, los que se encuentran distribuidos des-

de México hasta el norte de Argentina. Las pérdidas anuales por esta

enfermedad se han estimado en muchos miles de cabezas de ganado. La
notificación por parte de los palses afectados representa una peque-

iza parte de la incidencia real. De cualquier manera, la p6rdlda de

proteína debida a la muerte de vacunos es muy elevada en ciertos

palses y debe controlarse. En la región, la producción de vacuna pa-
ra bovinos estgt muy por debajo de las necesidades de las /ireas afec-

tadas y no hay en las mismas programas de control organizados. La

utillzaclón de los laboratorios de diagnosis no es eficiente y po-

drla ampliarse por medio de una estrecha coordinación de sanidad y
agricultura, aprovechando las facilidades existentes.

Investigaciones realizadas en el Centro han demostrado que

existen vacunas que protegen a los bovinos y que se puede controlar

la rabia en la especie. Adem&s, en forma complementaria en ciertas
/areas seleccionadas se pueden controlar los vampiros por fumigación
y clausura de sus refugios, ademAs, el »US Wildlife Service" ha de-
sarrollado un método para controlar vampiros por medio de un anti-
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coagulante (Diphenadlone). Estos métodos, unidos a un buen sistema

de vigilancia de la din/unica de poblacibn de vampiros por los méto-

dos de censos relativos, permite la adopción de medidas oportunas
que pueden reducir la incidencia de la rabia en el ganado bovino.

2. Resefla de !as ac tivida4es en el aflq 1972

2.1 De LaboratQ#iQ: Se realizó control de referencia de 34 vacunas
antirrábicas para uso humano y animal, de las cuales 24 fueron satis
factorias. De 243 muestras de distintas especies recibidas para diaK
nosis de referencia, 52 fueron positivos por inmunofluorescencia e
inoculación de ratones.

Se produJeron y distribuyeron a los palses miembros de la
OPS reactivos de referencia para la producción y control de vacunas
antirrábicas, ast como también para la diagnosis de esta zoonosis.

2.2 De campo: El Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Rabia
para las Am6ricas ha continuado informando la situación de la enfer-
medad en la Región. Durante el aflo se han publicad0 12 informes men-
suales y 2 semestrales. El análisis detallado de este servicio se
presenta en el anexo 2.

Se realizó la segunda encuesta sobre producción de vacuna an-
tirrbbica en América Latina. Actualmente se están recibiendo las pri
metas respuestas.

En colaboración con el Servicio Nacional de Sanidad Animal

(SENASA), Argentina, prosigue el programa de control de población
de vampiros en Santtago del Estero, en el centro-norte argentino.
Se fumigaron y clausuraron los pozos de agua en un ¿rea de 30 Km
x 50 IOn, localizada delante de una onda de rabia bovina que se des-
plazaba de norte a sur. Esto impidió que ae produJera rabia en los
vacunos que se encontraban en el área de control, mientras que la
onda continuaba su progreso hacia el sur, al oeste del área de con-
trol.

Con la misma agencia se proslguen los estudios de una t_cnica

de censo relativo de la poblaci6n de vampiros en el noreste argenti-
no, lo que permitir& entender mejora la epizootiologia de la enfer-
medad en vampiros y en bovinos. Por otra parte, se han encontrado
evidencias de pasajes de virus rbbicos de vampiros a carnivoros sil-
vestres en &reas donde existe rabia bovina.

Se ha prestado asesoramiento sobre reacciones post-vacunales
y programas de control a las autoridades sanitarias de Argentina
(Buenos Aires y Mendoza) y Chile; sobre an&lisis de la din/tmica de
la poblacibn de vampiros a la Secretaria de Agricultura de Retire,
Brasil; sobre esquemas de tratamientos antirrlibicos humanos en Popa-
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ra uso humano, canino y bovino a las autoridades sanltarlas y de agr!
cultura de Cuba, M6xlco y Venezuela y sobre _todos dla$n68ticos en
Brasil, Coloabla y Venezuela.

2.3 Adiestram_entg: Se otorsaron becas por un total de velntitr&s
meses a pro£e8ionales de los bilnisterios de Asrlcultura y Sanidad, y
de Universidades de 6 palses miembros, para adiestramiento en t&cni-
cas de producci6n y control de vacunas, diagnosis y cultivos celula-
res apllcados a rabia.

Personal de CEPANZO colaboró en _ursos naclonales sobre diag-
nosis realizados en el Centro de Investigaciones Veterinarias de Ma-
racay, Venezuela; en la Facultad de Veterinaria de Hontevideo, Uru-
guay, y en el INPES, Sogota, Colombia, donde la Myoria de los parti-
cipantes eran miembros del Instituto Colombiano Agropecuario.

2. ¿ InvesCiRaciSn: En el Centro se est£n desarrollando 17 proyectos
sobre rabia, relacionados con el mejoramiento y la evaluación de va-
cunas para uso humano y animal, el desarrollo y la evaluación de nue-
vos ro&todos de diagnosis, inmunidad, patogenta, epidemiologia y eco-
logta en el hombre y los ani_ales, tanto dom6sticos como silve8tres.
Durante 1972, se terminaron cinco proyectos y se prepararon ocho ma-
nuscritos de los que fueron publicado8 cinco en revistas cienttficas
de diversos países.

3. AcciSn fu_Cura del C.e..n_...r..o

3. I En el .c_o de !a dla2no8_s.: En los peleas latlnoamerlcanos,
en los mlnlstarlos de agricultura, de salud y en las universidades,
existen m_Is de 70 laboratorlos de diagnosis, dotados de su£Icientes
recursos humanos y materiales para reallsar t6cnlcas modernas; la ub!
cación de estos laboratorlos y el grado de adiestramiento del perso-
nal perecen satls£actorios. Sin embarKo , en el 61timo trienio, apenas
la mitad de lo8 casos notlficados de rabia en el hombre y en los ani-
males dom@sticos recibieron confirmación por el laboratorlo. Existe
una estrangulación que consiste en la subutillzaci6n de los labora-
torios disponibles. Para remover ese obstAculo se sugieren las slguien
tes medidas:

3.1.1 Que la OPS promueva estudios que permitan conocer las causas
de la subutilización seflalada.

Es bastante probable que las causas de este estrangulJuniento
apuntan hacia un problema _s general que desborde el _bito particu-
lar de la diagnosis de la rabia.

3.1.2 Sin perjuicio de lo anterior, a corto pluo, es urgente obte-
ner un mayor grado de coordinaci6n entre los 141nisterioa y Universi-
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dades. La OPS y CEPANZO brlndarlan su cooperaclbn en las Areas críti-
cas.

3.2 En el campo de lU ya cunas: En los países latinoamericanos exis
ten poco mas de 40 laboratorios productores de vacunas antirr&bicas
de uso animal. En aflos recientes, la producción resultó muy insufi-
ciente como pasamos a indicar: Se produJeron 3.5 millones de dosis
can&nas, pero se requerian 14 millones ro&s; se elaboraron 6.1 millo-
nes de dosis bovinKs, pero se necesitaban muchos millones adicionales.

Este estrangulamiento en la producción es uno de los principa-
les obst&culos para el control de la rabia en animales. A titulo de
ejemplo, se cita que en 1972 el gobierno argentino solicitó a la OPS

la ayuda para obtener un millón de dosis de vacuna canina; dadas las
condiciones del mercado reinante, en ese período, fue imposible sa-
tisfacer este pedido.

Todo parece indicar que para la remoción de este obst&culo no
puede recurrirse a fuentes exteriores al &rea latinoamericana y que
la OPS y CEPANZO debiera concentrar su ayuda a 3 ó 4 laboratorios
de la Región para que sigan aumentando sus producciones. Esta ayuda
en (subsidios) por parte de la OPS y asesoramiento y control de refe-
rencia por parte de CEPANZO. Esta polltica permitiria cubrir el défi-
cit en el quinquenio 1973-1977.

3.3 En el campo de las investigaciones aplicadas y de la asisten-
cia técnica:

3.3.1 E1 Centro continuar& ampliando, en la medida de sus recursos,

los servicios de vigilancia epidemiológica, con la meta de disponer
de "información para la acci¿n" y no transgor,mrse en una mera reco-
pilación de datos. Siempre en el campo de la información, proseguirá
realizando encuestas periSdicas acerca de los laboratorios de diagno-
sis y los productores de biológicos.

Adem&s, revisar& cr_ticamente el tndice de casos animales-ca-
sos humanos, para iniciar los estudios y tareas correctivas necesa-
rias.

3.3.2 Continuar& brindando asesoramiento en produccfón y control de
vacunas, métodos diagn6sticos, epidemiol¿gicos, ecológfcos, ast como
tambi6n en lo que se refiere a esquemas de vacunación. En relación a
los problemas ecológicos, el Centro debe brindar adiestramiento en
t_cnica de control de vampiros para el combate focal de la rabia bo-

vina. Adenfl_s, continuar& sirviendo como laboratorio de referencia pa-
ra control de vacunas y diagnosis.

3.3.3 ProseguirA ampliando la asistencia a los programas de control
de rabia canina urbana y de rabia bovina. Por otra parte, se propone
la creaci6n de breas pilotos para ensayar en el terreno las técnicas
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de elimtntct¿n de vampiros, bajo la supervlsi6n de ecólosos con ex-
periencia en las tScnt¢u recientuuente desarrolladas. También debe-
rlkn crearse &reaa ptlotos para deetarrollar pro8rmuts de control de
rabia bovina y canina.
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TUB ERCULOS IS

I. La situaci6n de la tuberculosis bovina en las Américas

Es imposible establecer una prevalencla definida de la tubercu

losis bovina para cada uno de los pa£ses de la RegiOn debido al r_e
ducldo n_Imero de animales que se han examinado y al hecho de que

las encuestas que se realizaron s61o abarcaron grupos seleccionados
en _ireas también seleccionadas.

La tuberculosis bovina es una enfermedad muy difundida que es-

t_ presente en todos los países de la América Latina. La tasa de

infecci¿n varia considerablemente en las distintas _reas geogr_fi

cas en los distintos palses, y alcanza su mayor difusiOn en Suda-

m_rica, donde también se registran las tasas de infecci¿m m_s al-

tas. En la Argentina, el Brasil, Chile y el Uruguay, la tubercu

losis en el ganado lechero constituye una de las principales enfer
medades del ganado. En el Ecuador y en Colombia, se observan ta-

sas moderadas de infecci6n de aproximadamente 2 p0rciento. En Bo
livia, pr/Lcticamente no se conoce la sltuaciOn fuera del Departa-

mento de Cochabamba, ya que _ste es el _Inico distrito donde se han

realizado pruebas de tuberculinlzaciOn y no se dispone de informa-
ciones con respecto a los decomisos efectuados en los mataderos del

país.

En 1972 se completo en la Argentina una encuesta tubercullnica

del ganado, de alcance nacional. En las diferentes _reas del pals

que se caracterizan por la crla y producciOn de leche o de carne
se realizo un muestreo al azar de varios distritos. En los distri

tos selecclonados, también al azar se designaron predios, y en ca-
da uno de ellos se tubercullnizaron animales también elegidos al

azar. De un total de 11.662 animales tubercullnizados, 497 (4.3)

resultaron positivos. La prevalencia de animales positivos varia
ba, según el tipo de explotaciOn, de 2.5 en los establecimientos

de crla a 8.5 porciento en el ganado lechero. De los 338 predios

incluidos en la encuesta, 147 (38 porciento) tenian reactores po-
sitivos.

Venezuela es el Onico pals sudamericano que está empeñado en

una campaSa nacional de erradlcaciOn de la tuberculosis bovina. En

18 aflos» ha reducido la prevalencla de 3.5 porciento a 0.5 porciento,
lo que representa un éxito bastante considerable.

En general, en América Central y las Antillas, la prevalencia

de la tuberculosis bovina parece ser baja. En Cuba, se inicio una

campafla nacional de erradicaciOn en 1964, cuyos resultados han sido

alentadores: la tasa de reactores a la tuberculina en el ganado ha

disminuido, en 1972 a 0.I porciento. No se conoce cu&l es la situ_a
ci6n en Haiti, y en la República Dominicana, la tuberculinizaciOn se

circunscribe a los establecimientos estatales. En Nicaragua, se in-

forma que la InfeccI6n s6lo se encuentra en el ganado importado y en

unos pocos animales nativos. En Costa Rica la prevalencia es aparen



- 65-

temente muy baja» pero es preciso realizar encuestas mas amplias para
determinar la situaci6n real. En la mayoría de estos países existen
muy pocos datos sobre los decomisos por tuberculosis en los mataderos.
En El Salvador, Honduras y PLnamJ, se estJn realizando campaflas para
controlar la enfermedad, para las que cuentan con la legislaci6n per
tinente y el apoyo financiero del gobierno. Sin embargo, existe el
inconveniente de que la prueba tubercul£nica s61o puede aplicarse a
un ndmero limitado de animales debido a la escasez de veterinarios.

En los dltimos aflos la situaci6n ha mejorado debido a que ha aument_a
do el n_mero de veterinarios en los países de Aro@rica Central y a que

la prevalencia de la infecci6n en los rebal_os incluidos en los progra
mas de control ha disminuido del 3 al 1 porciento. En Aro@rica del
Norte, la tuberculosis bovina ha sido prActicamente erradicada, tanto
en los Estados Unidos como en el Canad_. En cuanto a M_xico, los da-
tos existentes son frasmentarios, pero la prsvalencia nacional es pr_o
bablemente 10 porciento o mis.

El estudio de la prevalencia de la tuberculosis bovina en cada
país del Atea demuestra que existen grandes variaci0nes de un _rea
a otra y que las tasas mas altas aparecen en los batos lecheros pr_6
ximos a las grandes ciudades. Por eJmplo, en el Brasil, San Pablo
tiene 32 porciento de reactores positivos; Asunci6n, en el Paraguay,
tiene 25 porciento; Lima, en el Perú, tiene 40 porciento; Montevideo,
en el Uruguay, tiene 10 porciento.

La comparaci6n de las cifras referentes a la tuberculinizaciOn a
la inspecci6n de carnes refleja el impacto sobre la industria lechera.
La prueba tubercul_nica se usa principalmente en los rebaflos lecheros,
y en todos los paises, las tasas de infecci6n que se obtienen por este

procedimiento diagn6stico son generalmente mucho mas altas que las que
indican las cifras correspondientes a los decomisos en los mataderos.

Salvo excepcionalmente, las tasas basadas en los exknenes post-
mort:em de las carcasas realizados en los mataderos no superan el 1
porciento. Este tipo de datos se refiere principalmente al ganado

de carne y su comerc_alizaci¿m para el faenamiento a una edad tempr_a

na explica la diferencia en las tasas de infecci6n en comparaci6n
con el ganado lechero. Se observa una alta tasa de decomiso en la
Argentina, donde, en 1969,entre los 9.565.107 animales sacrificados
a 6.8 p0rciento se les descubrieron lesiones tuberculosas. Esta c_i
ira indica que, adn en las condiciones imperantes en praderas tan
vastas como las de la Argentina, la prevalencia de la tuberculosis
puede ser relativamente alta.

En muchos paises latinoamertcamos, una de las principales difi
cultades reside en la falta de uniformidad de las tuberculinas, de
los procedimientos y de las interpretaciones de la prueba. El uso

de tuberculina de una potencia insuficiente y de ,_todos inapropia
dos de aplicaci6n e interpretaci6n no permite comprender adecuada-
mente la situaci6n ni emprender el control efectivo de la enfermedad.
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Por la misma ru6n es que han surgido diflcultade8 en el comercio
mundlal del ganado; son varios lo8 países que has encontrado rea c
tores positivos entre los anlmales Importados que, en el país de
origen hablan resultado neKativos a la tuberculina. Por ejemplo en
el Paraguay, 17 (25.8 porciento) bovinos, de un grupo de 66, reacclo
naron posltivamenee a la prueba tuberculInica, y 10s ex¿menea post-
mortero revelaron leslones tuberculosas en 11 de e11o8.

2. Resumen de !de activ.idades de CEpA_O dur¿nte 1972

Adiestramiento indlvidual: Becarios de la Argentina, el Brasil,

Cuba, M¿xico y Surlnam recibieron adiestramiento en dlasnosis de la_
boratorio y clasiflcaci6n de mlcobacterias, o en la preparaci6n de
tuberculina PPD.

Diagnosis de referencia: Se realizaron pruebas para aislar
y clasificar micobacterias en 159 muestras de hombres y animales.

Adem/s, se recibieron 17 cepas de micobacterlas para clasificar.

Si bien la mayoria de las cepas aisladas resultaron Mvcobacteriua

bovis, se clasificO asimismo una amplia gama de diferentes micobac
terias. Naturalmente que estas muestras no se tomron al azar sino
que habían sido remitidas al Centro para que se realizara en ellas

diagnosis de referencia, y provenfan de casos encontrados en el caro
po, que habían presentado algún rasgo poco comdn, tal como sensibi-
lidad paraespecffica a la tuberculina en el animal vivo o en los a_s
pectos anatomo-patol6gicos, al ser sacrificados.

Control de la calidad de productos biol6gicos : Se recibieron
doce lotes de vacuna B(X_ producida en la Argentina y siete prepara
ciones de PPD y tuberculina vieja de difer_tes origenes, proceden
tes de la ArKentina y el Brasil, para someterlos a pruebas de con =

trol biolOgico. Todos los lotes de vacuna BCG tenían un nivel bio
16Kico satisfactorio, pero cuatro de las siete preparaciones de tu
berculina tenían una potencia biol¿_ica inferior a la especificada
en sus r6tulos.

ProducciOn de tuberculina : Se produJeron, como preparaciones
de referencia para ser usadas en el 4rea de las Am_ricas, dos lotes
de tuberculina purificada, 5¿ g de PPD mamffera y 22 g de PPD avia_
ria.

Distribuct6n de materiales biol6glcos : Se entreg6 tuberculina
PPD a laboratorios oficiales o a autoridades nacionales de control

en la Argentina, el Brasil, Chile, el Ecuador, el ParaKuay y el Perú.
Tas_i6n se entregaron cepas de micobacteriu a la Argentina, Chile,

Cuba y M_xlco para que estos países pudieran producir tuberculina.

Servicios de aae8ormiento de campo y de laboratorio : El Cen_
tro ha continuado colaborando a través de la Comisi0n Nacional de

Zoonosls, con el Ministerio de Agrlcul_ura y la Secretarla de Salud
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Pdblica de la Argentina, en un proyecto de demostraci6n para erradi
car la tuberculosis bovina en cinco /Lreas piloto de las provincias
de Buenos Aires, C6rdoba y Sanea Fe.

Invitados por los respectivos govlernos, el especialista del
Centro visit6 H&xico, Cuba y Guatemala para prestar asesoramiento
sobre la producci6n de tubercullnas, la t_cnica y la interpretaci6n
de la prueba tubercul£nica en el sanado, y la formulaci6n de las di
ferentes etapas de los pwgramas naclonales de control de la tubercu_
losis bovina.

Investigaciones : Se estAn llevando a cabo en el Centro varios

proyectos de investigaci6n, todos relacionados con las funciones de

la Unidad como laboratorio de referencia para tipificar micobacterias

y controlar las tuberculinas y la vacuna B_.

Gula para los proyectos de control de la tuberculosis bovina:

El especialista del Centro particip6 en la Reuni6n del Grupo Consul

tot de Estudio sobre la Tuberculosis Bovina, celebrada en Washington

en febrero de 1972. E1 informe final de este grupo, incluyendo la

qGula para Proyectos de Tuberculosis Bovina" fue presentado ante la

V ReuniSn Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y otras

Zoonosis (M_xico, abril 1972), donde fue aprobado.

3. Acci6n futura del Centro

El principal objetivo del proyecto de tuberculosis, desde el

Centro, es suministrar servicios t_cnlcos y de asesoramiento a los

gobiernos del hemisferio, para que _Stos formulen, organicen, ej_e

curen y evalden programas de erradicaci6_1 de la tuberculosis bovina,

con el prop¿Ssito de proteger la salud humana y la economía y aumentar
la pr0ducci¿_n de alimentos.

Cuandose establecen programas de control de la tuberculosis bovina,

debenrealizarse actividades uniformes» las que deben ajustarse a los
siguientes requisitos :

a. Definlci6n del problema, incluyendo la determinaciOn de los

factores causales y de propagaci6n.

b. Establecimiento de las medidas de control pertinentes, con
el prop6sito último de llegar a la erradicaci6n definitiva
de la enfermedad.

c. Evaluaci6n de la efectividad de las medidas de control
adoptadas.

Las principales metas para 1973 son las siguientes :

i. Obtener la colaboraci6n de los palses del hemisferio para
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lograr la estandarizaci6n de los materiales y de los cri-

terios técnicos. El primero y el principal de los facto-

res es la disponibilidad de tuberculina uniforme, en can-

tidad suficiente, para toda el Arca, tanto para los estu-

dios iniciales como para las campanas de control y errad_i

caci6n. La producci6n de tuberculina PPD en el número I!
mirado de laboratorios ha de planificarse con un enfoque

regional de manera que est_ al alcance inmediato de todos

los países una provisi6n de tuberculina confiable. Como

las necesidades de tuberculina de muchos de esos países no

serAn grandes, no sería econ6mico que tuvieran sus propias

unidades de producci6n. La tuberculina debe facilit¿Irseles

a precio de costo.

ii. La t_cnica de tuberculinizaciOn m_s apropiada y la inter-

pretaci6n m_s eficiente de cualquier prueba varían segdn

el medio; dependen de los tipos y del grado de sensibili

dad a la tubercullna (Lesslie, 1967). Por este motivo, es

esencial que se emprendan estudios bioestad_sticos en los

diferentes países a fin de determinar el grado, el nivel

y los tipos de sensibilidad a la tuberculina presentes en

las diferentes Areasy poder diseflar la prueba m_s eficien

te para ellas. Estos datos también permitlr_n que se de-

sarrollen planes para el control y la erradlcaci6n activos
de la tuberculosis.

En todos los países, el primer objetivo ha de ser la protec_

ci6n de las ¿Lreas y los rebaflos que se mantienen aún libres

de tuberculosis. Como segunda medida, se ha de erradicar

la infecci6n en los reba_os y las _reas con tasas de rea c

tores bajas de manera de contar con fuentes de animales de

reemplazo. En tercer lugar, se ha de encarar la situación

en las áreas y rebaflos con tasas de infecci6n mas altas, lo

cual se harA en el corto o en el largo plazo, según la pre

valencia de la enfermedad y los recursos humanos y econ6m !

cos disponibles.

Los m_todos para el control de la tuberculosis bovina se co

nocen bien. Desde el punto de vista t_cnico, hay muchos pa_f

ses del hemisferio que estAn t_cnlcamente en condiciones de

emprender campaflas nacionales, tanto por sus recursos huma-

nos como por sus instalaciones. No obstante la decisi6n po

Iftlca recae en los gobiernos individuales de quienes depen

de que exista la legislaci6n necesaria para iniciar los pro

gramas, Los que, en Latinoam_rica, son responsables del de

sarrollo econ6mico, el control de las enfermedades del gana

do y la salud pública deben procurar que los m_todos para la

erradicaci6n de la tuberculosis bovina se apliquen correcta-
mente.
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Productos biol6gicos distribuidos por el Centro según pedido oficial en 1972

Producto bio16gic p Cantidad No.de pa£ses

Carbunco

B.anthracis cepa CN-3472 4 amp. 2
B. anthracis cepa Pasteur IV 1 mp. 1
Vacuna AnChrax (dilulda) 30.000 dosis 1

Vacuna Anthrax (concentrada) 30.000 dosis 1

Brucelosls

Anti8eno Brucella (placa) 5. 680 rol 15
AntLgeno Brucella (tubo) 3.390 rol 13
Antfgeno Brucella (anillo) 4.470 rol 15
Vacuna B.melitensis Rev. 1 64.000 dosis 1

B. abortus cepa 19(para pro-
ducción vacuna) 37 amp. 6

B.abortus cepa 1119,-3 40 amp. 6
B. abortus cepa 544 14 amp. 6

_B. abQrtus cepa 2308 2 amp. 2
B. abortus cepa 45/20 I smp. 1
B.melltensls cepa 16M 11 mp. 3
B.melltensis Rev. 1 I _mp. 1
B.melltensls 53H38 2 amp. 2

B.melltensls 6319 I amp. 1

B.melitensls Ethel I amp. l

B. suis 1330 11 amp. 2
B. suls 644-3B i _np. I

B. ovls 1 amp. 1

Antiseno R£vanol 180 mi 1
Soluci¿n de Rivanol 360 mi. 1

AntIgeno soluble para prueba
de complemento y de inmuno-
d£fus£6n (agar-gel) I0 ml 1

Antlsuero B. abortu s (equlve-
lente a los est/mdares interna

cionales) 19 mi 4

Antisuero _B. abortus monoespecI-
fico. 8 rol 4

Antisuero B. melitensis monoes-w

pecifico 8 rol 4
Antisuero B. ovis 4 rol 1

Suero (parå eständarisac£¿n de
antlgenos) 20 tubos I

Bac teri¿fa8o B.rucel l_a 4 dunp. l
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Hidatidosis

Antlgeno Casoni 8.900 dosis 4

Antigeno Control 8.900 dosis 4

Suero humano positivo 7 amp. I

Inmunolog£a

Antisuero de conejo para
suerohumano 6 mi 2

Antisuero de conejo para
suerobovino 6 mi 2

Antisuero de conejo para
suero de caballo 5 rol 2

Antisuero de conejo para
suero ovino 10 mi 2

Antlsuero de conejo para

suero caprino 3 mi i

Antisuero de coneJo contra

gamaglobulina humana 10 mi 2
Antisuero de coneJo contra

glamaglobulina bovina 2 mi I

Antisuero de coneJo contra

gamaglobulina equina 5 mi i
Antisuero de conejo contra

gamaglobulina suina 2 mi I
Antisuero de coneJo contra

gamaglobulina de rat6n (C3H) I mi i

Antisuero de conejo para
suerosuino 5 rol I

Antisuero de conejo para

suero de perro 2 rol i

Antisuero de conejo para
suero de ratón 5 mi I

Antisuero de conejo para
suero de rata 4 rol I

Antisuero de cabra para

suero de conejo 2 mi i
Suero bovino normal 10 rol I

Suero equino normal lO rol I
Suero ovino normal 10 rol i

Leptospirosis

Serotlpos de leptospira 163 amp. 6

Antisueros de leptospira 76 amp. 2

Microbiolog£a de Alimentos

Salmonella gallinarum 416 I amp. i
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Rabia

ConJugado antirrabico 53 8mp. 9
Virus fijo CVS 25 amp. 7
Virus fijo 91 i I amp. 4
Virus fijo 51 11 mp. 4
Virus fijo PV 6 amp. 2

Virus fijo HEP 3 amp. i

Virus fijo LEP 5 mp. 2

Virus DR 19 2 amp. i
Virus Bol£var i amp. i

Suspensi6n CVS (para in-

munofluorescencla) 60 mi l

Virus Aplp6- i 2 amp. i
Vacuna antlrr&blca de re-

ferencia 30 amp. 3

Vacuna CRL 39 amp. 3
Suspensi6n de cerebro de

rat6n normal p/inmunofluo-
rescencia 120 rol. l

Impresiones positivas de rabia

(para IF) 20 laminas 3

Impresiones negativas de rabia
(para IF) 20 laminas 3

Suero antlrrAblco hlperlnmune de

caballo 9 amp. 2

Suero antirr&bico hiperinmune de

coneJo 9 amp. 3
Suero antlrrábico hlperinmune es-

tandar de caballo 1 amp. I
L£neas de c_lulas BHK 20 botellas 4
Líneas de c_lulas VERO ii botellas 3

Tuberculosis

Tubercullna avlar PPD 35. I00 dosis 7

Tubercullna mamIfera PPD 35. i00 dosis 7

M. tuberculosis, cepa DT I amp. i
M. avlum, cepa D4 i amp, I
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ACUERDOS Y CONVENIOS ENTRE LOS PAISES Y LA ORGANIZACION

RELACIONADOS CON EL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS
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ACUERDOSY C_SIOS _ LOS »_SES Y LA_S
eZLACIO_A.OSCOSZ00_OSIS

Pals Tœa

Argentina 1. Investigaci6n en zoon0sia y adiestramiento
2. Evaluaci_Sn de vacunas contra la brucelosis suina

3. Estudio experimental del control de rabia bovina

4. Estudios ecol6gicos sobre ,Desmodus rotundus

Barbados Salud pública veterinaria

Bolivia Control de zoonosis

Brasil 1. Investigaci6n sobre la biología de murci_lagos
hemat6fagos

2o Programa demostrativo de control de enfermedades
animales en Rio Grande do Sul

3. Instalaci6n y funcionamiento del Laboratorio Nam
cional de Referencia y adiestramiento para salud
animal

4. Producci6n y control de vacunas antirr_bicas p_a
ra uso humano

Chile I. Control de carbunco

2. Erradicaci6n de rabia canina

Colombla I. Control de rabia canina

2. Control de brucelosis

3. Salud Pública Veterinaria (Z00nosls e Higiene
de loa Alimentos)

Cuba Control de zoonosis

Dominicana Rep. Salud pública veterinaria

Ecuador Laboratorios nacionales de veterinaria

Guatemala Producci6n de vacunas antirr4bicas

Guyana Salud p6blica veterinaria
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País Tema

Hait£ Salud pública veterinaria

Jamaica Salud pública veterinaria

México Control de zoonosfs

Paraguay Salud pública veterinaria

Perú i. Control de la rabia canina

2. Control de la brucelosis caprina
3. Control de hfdatidosis

Surinam Salud pública veterinaria

Trinidad Salud públicaveterinaria

Uruguay Control de hidatidosis

Venezuela i. Salud pública veterinaria

2. Encefalitis equina venezolana

West Indies Salud pública veterinaria
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PERSONAL DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO 1973

ANTEPROYECTOS DE LOS PRESUPUESTOS PARA 197¿-1975
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PR_P_¿_ZY PUSU_ES_ DEL
C_RO l_At¢mnIomo DZ zoct_s_s ,!'_ 1973

PROYEC.I_) PARA 1974. Y A¿_q_0Y_¿_O PARA 1975

INTRODUCCION

E1 aflo 1973 corresponde a la segunda etapa anual de la administración
del Centro Panamericano de Zoonosis como Proyecto Regional, bajo la contribu-
ci6n del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo.

El Gobierno Argentino participa decididamente con su contribuclón en
los prop6sitos que generaron el establecimiento de este proyecto de la8 Nacio
nes Unidas,

La contribuci6n del PNUD fue aprobada en Enero de 1972» posibilit_ndp_
se de esta manera la ampliaciSn de la asistencia t_cnica a los pa£ses _nerica
nos, en apoyo de sus programas de control y/o erradicaciSn de las zoonosis.

PR0CEDENCIA DE LOS FONDOS

De acuerdo con los fondos aprobados para el Proyecto Regional, los
fondos para el financiamiento de las actividades del Centro Panamerlcar, o de
Zoonosls» durante los aflos 1972-1976, corrssponder_ a las siguientes fuentes:

a. E1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);

b. Una contribuciOn anual del Gobierno de la Repdblica Argentina;

c. Fondos del Presupuesto ReKular de la OrKanlzaci6n Panamericana
de la Salud (Incluyen la contrlbuciOn de los Ministerios de
Agricultura de los pa£ses, conforme la Resoluci6n II del RICAZ
III, Abril 15 de 1970); y

d. Fondos del Pcesupuesto Regular de la Organizaci6n Mundial de
la Salud (C_4S).

Los cuadros Nros. 1 y lA, permiten apreciar la proyecci6n presupues
taria desde el aflo 1973 al 1975, así como la asignaci6n de cuotas correspon
dientes a los Ministerios de Agricultura.



CUADRO 1

CEBTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PROYECCION PRESUPUESTARIA PARA LOS AÑOS 1973- 1975

(En d61ares EE.UU.)

1973 1974 1975

Contribuci6n del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 316,360 325,760 271,560

Contribuci6n del Gobierno Argentino 342,753 359,891 377,886
!

Fondos del Presupuesto Regular de la
Organlzaci6n Panamericana de la Salud * 545,524 599,400 6_8,741 oo!

Fondos del Presupuesto Regular de la

Organizaci6n Mundial de la Salud 98,668 109,200 120,Oll

!,303,305 1,394,251 1,428,198

• En los fondos del presupuesto Regular de la OPS están incluidas las contribuciones que

corresponden a los ministerios de agrlcultura; en las canti4ades de $ 363, OO0 (1973)

$ 399»300 (1974)y $ ¿39»230 (1975). Estas cantidades, incluidas en el Presupuesto Regu-
lar de la OPS y aprobadas por el Consejo Directivo (o la Conferencia Sanitaria Panamerica-

na) constituyen parte integral de la cuota establecida para cada Gobierno Miembro de la OPS.

Para informaci6n de aquellos Gobiernos Miembros que asignan al Ministerio de Agricultu-
ra una parte del presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosis, en el Cuadro iA figu-
ran las asignaciones porcentuales de las cuotas correspondientes a cada paIs.
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CUADRO lA

PROPO_.CZONDELaS ¢Oo_s coB¢sPOmV_ESA LOScoB_.Nos
DZLOSeAZS_ DDX_¿D_t AL r_C_¿m.,_ST0

Dm,PZOmUWA._.,_ll_,m___ sim_cJ.0sDm.

1973 1974 1975

Pa£s 70 $ $ $

Argentina 6.89 23,233 25,557 28,111
Barb ados 0.08 270 297 32 5

Boltvta 0 • 32 1,079 1,187 1,306
Brasil 6.49 21,885 24,073 26,480
Colombta 1 • 54 5,193 5,712 6,283
Costa Rica 0.32 1,079 1,187 1,306
Cuba 1.30 4,384 4,822 5,304
Chile 1.63 5,496 6 ,O46 6,651
Ecuador 0.32 1,079 1,187 1,306
E1 Salvador 0.32 1,079 1,187 1,306
Estados Unidos de _a_rtca 66.00 222,554 244,809 269_291
Guat emal a 0.41 1,383 1,521 1,673
Hatt_ 0.32 1,079 1,187 1,306
Honduras 0.32 1,079 1,187 1,306
Jamaica 0.32 1,079 1,187 1,306
M_xi co 7.13 24,043 26,447 29,092
Ntcara8ua 0.32 1,079 1,187 1,306
PanamÆ 0.32 1,079 1,187 1,306
Paraguay 0.32 1,079 1,187 1,306
Per6 0.81 2,731 3,004 3,305

Repúb 1t ca DominiCana 0 • 32 1,079 1,187 1,306
Trinidad y Tobaso 0.30 1,012 i, 113 1,224
U_guay 0.57 1,922 2,114 2,325
Venezuela 3.33 11,229 12,352 13,586

100.00 337,204 370,924 408,016

Otros Gobiernos Mlembros

y Participantes

Canad_ 6.72 22,660 24,927 27,419
Francia 0 •23 776 853 938

Guyana 0 •24 809 890 979

Reino de los Países Bajos 0,19 641 705 775

Reino Unido 0.27 910 i ,001 i,103

25,796 28,376 31,214

TOTAL 363,000 399,300 439,230
remira t_ t__
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DISTEIBUCION DE FONDOS

A cada uno de los prlncipales rubros arriba enumerad0s que comprenden
los objetivos del Centro y las actividades para 1ograr10s, se destinan dentro
del presupuesto de cada aflo los siguientes porcentajes :

Adiestramiento e Asistencia Proyectos de

Afio InformaciSn T@cnica T_cnica Investigación

1973 19.4 48.3 27.8

1974 20.6 _7.4 27.5

197 5 20_ 7 _7.5 27.3

La dlstrlbuci6n de fondos para los ai_os 1973» 1974 y 1975 conforme al

programa de actividades y gastos de administraci6n figura en el Cuadro Nro. 2.



CUADRO2

CENTRO PA_RICANO DE ZOONOSIS

PLAN DE GASTOS CONFORME AL PROGItA/_.DE SERVICIOS A LOS PAISES

Asistencia técnica

Servicios de

Adiestramiento campo para Servicios
e InformaciSn el control de

t_cnlca de zoonosls laboratorlo Investigación Administración Presupuesto

,IJlo (a) (b) (c) (d) (e) total
EUA$ _ EUA$ EUA$ 7. EUA$ 7. EUA$ % EUA_¿

, !

1973 252,662 "19.4 369,004 28.3 260,2"18 20.0 362,229 27.8 59,192 4.5 "1,303,305 I00,0 o
1974 287¿,367 20.6 387,237 27.8 273,696 q9.6 383,"193 27.5 62,758 4.5 "I,394,251 I00,0

1975 295. ír_2 20.7 402,500 28.2 275.833 -19,3 389.233 27¿.3 84,900 4.5 "1,1t28.198 100,0 '

(a) Los fondos incluyen becas para cursos y seminarios nacionales e internacionales, sueldos del personal de Centro y consul-
tores especiales, suministros, materiales, equipos para enseñanza» personal, materiales y costos de franqueo para publicaciones.

(b) Incluye sueldos de personal» viajes en comisión de servicio, materiales y equipos para estudios epidemiolSgicos, ensayos
de cm.po de vacunas y otros procedimientos de control; costos administrativos y reuniones.

(c) Comprende personal dedicado a producci6n de reactivos estándares, pruebas de calidad para vacunas y ant£genos, viajes en
_[stones de asesoría a los países, suministros, equipos y gastos comunes.

(d) Comprende los gastos de los proyectos de investigación en la sede del Centro y en los países, incluyendo costos de perso-
nal, consultores, viajes de servicios, suministros, equipo y gastos de administración.

(e) Fondos destinados a los sueldos del personal y gastos de administración general del Centro correspondiente a finanzas_
personal: suministros y servicios 8enerales.
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CUADRO 8

Para dar cumplimiento a loa obJet£vos establecidos en los correspon
dientes programas, asl como para el des_volvhalento de su organizaciOn in-
terna, el Centro cuenta con la dotaci6n de personal internacional y local,
que se detalla en el cuadro siguiente :

Oficina del Director 1973 1974 1975

Director 1 1 1
Oficial administrativo 1 1 1

Personal local 3 3 3

Servicio administrativo

Personal local 8 8 8

Adiestramiento • informaci6n t6cnica

Jefe de adiestramiento 1 1 1
Editor-traductor I 1 1
Oficial medios audiovisuales 1 1 1
Personal local 5 5 5

Servicios de campo

Jefe de departamento 1 1 1
Epidemi6logo _dlco I i 1

Epldeml6logo veterinario I 1 1
Ec61o8o I 1 1
Consultor programas control 1 1 1
Bloestad_stico 1 1 1

Especialista en zoonosis 3 3 3
Personal local 13 13 13

Servicios de laboratorio

Jefe departamento (5070) 0.5 O. 5 O.5
Especialista tuberculosls (Bac t. Tb) 1 1 1
Especialista brucelosis (Bact. Bru) 1 1 1

Experto blol_ico 1 1 1
Personal local 27 27 27



cuAvao s (cont.)

P_J30_AL,DEL _ PAXA_R$C¿NODl_OONOSIS

Inves tisaciSn 1973 1974 197 5

Asesor cient£ fico 1 1 1

Jefe departamento laboratorios (50%) 0.5 0.5 0.5
Parasit¿logo 1 i I
Ser6logo 1 I I
Vir61ogo 1 1 1
Microbi6logo de alimentos I I 1

InmunSlogo 1 1 1

Especialista en animales de
laboratorio I I i
Cientl flco asistente 1 I 1
Personal local 35 35 35

Total 117 117 11'2'



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1973

Asistencia t_cnica

Adiestra- Servicios Servicios Porcen-
de campo Total ta Je delOficina miento e de

para el
del información control de labora- Investi- Admlnls- Reunio- Costos total

Director t_cnica torlo gaci6n traciSn nes locales
zoonosis

Sueldos y

subsidios 48,671 120,810 294,525 193,592 262, 25¿ 57,602 - - 97?, 4_ 75. o

Consultores
a corto plazo - 6,600 6,600 3,300 3,300 - - - 19,800 1.5

Viajes en comisión
I

de servicio 4,232 5,600 22,093 18,231 8,899 - - - 59,055 4.5
Becas - 75,600 ...... 75,600 5-8 ,

Suministros y
equipo - 6,246 2,489 22,408 19,165 1,598 - - 51,906 4.0

Servicios comunes - 8,891 9, 204 25,200 30,053 - - - 73,348 5.6

Servicios

contractuales - 423 - 1,484 1,743 - - - 3,650 0.3

Reuniones ...... 10,000 - 10_ 000 O.

Costos locales ....... 26,462 26,462 2.0

Publicaciones - 6,030 ...... 6,030 O.5

Total 52,903 230,200 334,911 264,215 325,414 59,200 i0,000 26,462 1,303,505

/599,126/

Porcentaje 4.I 17.7 25.7/46, 20.3 24.9 4.5 O.8 2.0 i00, 0del total O/
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correo r,_uu_icc_o D_ Zo¢wosis

rnmUUw

lO de enero a1 31 d_ d_c_b;p de 1979

I. Oficina del Dlre_t_or 52n903

a. Sueldos y subsidios del personal _8,671

Pêrsonal profesional (2)

Director, P.5

Oficial administrativo, P.2

Personal local (3)

b. Viajes en comisiOn de servicio 4,232

11. ActivSdades de adiestr0miento e i,fomaci6 D _'50.200t6cnlca

a. Sueldos y subsidios del personal 120,810

Personal profesional (3)

Jefe de adiestrsalento, P.&
Oficial de traducciones y publicaciones, P.2
Especialista en medios audiovisuales, P.1

Personal local (5)

b. Consultores a corto plazo 6,600

c. Viajes en comisiOn de servicio 5,600
d. Becas 75,600
e. Suministros y equipo 6,246
f. Servicios comunes 8,891

g. Servicios contractuales 423

h. Publicaciones 6,030

III. Servicios de campo vara el centro.! de zgonolio 334°911

a. Sueldos y subsidios del personal 294,525

Personal profesional (9)

Jefe de servicios tdcnicos, P.5

Consultor prosrsmu de control, P.4
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PRESUPUESTO PARA 1973 (cont.)

M_dico epidemi6logo, P.4

Veterinario epidemiólogo, P.4

3 Especialistas en zoonosis, P.4
Mastozo6logo (Ec6logo), P.4

Bioestadlstico, P.4

Personal local (13)

b. Consultores a corto plazo 6,600

c. Viajes en comisi6n de servicio 22,093

d. Suministros y equipo 2,489
e. Servicios comunes 9,204

IV Servicios de laboratorio 264.215

a. Sueldos y subsidios del personal 195,592

Personal profesional (3.5)

Jefe de laboratorios (50%), P.5

Bacteri6logo (Tb), P.4

Ba¢teri6logo (Bru.), P.4

Experto bio16glco, P.4

Personal local (27)

b. Consultores a corto plazo 3,300
c. Viajes en comisi6n de servicio 18,231

d. Suministros y equipo 22,408
e. Servicios comunes 25,200
f. Servicios contractuales 1,484

V. Servicios de inv_stigaci6n 325,414

a. Sueldos y subsidios del personal 262,254

Personal profesional (8.5)

Consejero cientlfico, P.5
Jefe de laboratorios (50%), P.5

Parasit6logo, P.4

Ser6logo, P.4
Vir61ogo, P.4

Microbi6logo de alimentos, P.4

Inmun6 logo, P.4
Especialista de animales de laboratorio, P.2

Científico asistente, P.2
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_:sumllsw »ama.197_(cor,t.)

Personal local (35)

b. Consultores a corto plazo 3,300
c. Viajes en comisiOn de servicio 8,899
d. Suministros y equipos 19,165
e. Servicios comunes 30,053
f. Servicios contractuales 1,743

VI. Serv$cios administrativqs .39,200

a. Sueldos y subsidios del personal 57,602

Personal local (8)

b. Suministros y equipo 1,598

VII. Reuniones .lO .000

Comit_ Científico Asesor

Viajes 8,500
Di etas I, 500

VIII. Costos locales.. 26.462

Costos locales de funcionsalento 26,462

_OTAL I,303,305



CENTRO PANANERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1973

ADIESTRAMIENTO E INFOI_ACION TECNICA

Cursos Cursos y Adiestramiento Porcentaje
nacionales seminarios Publicaciones Total del

(*) internacionales individual total
Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 28, 224 24,812 li,886 6,825 71,747 31.2
i

Personal local 20,113 18,114 9,8¿2 7,594 _5,663 24.2
!

Viajes en comisión de servicio 2,408 2,138 1,054 -- 5,600 2.4

Becas 31,223 30,601 13,776 =- 75,600 32.8

Suministros y equipo i,5b7 I,285 501 23913 6»246 2.7

Servicios comunes 2,148 1,739 235 4,769 81891 3.9

Servicios contractuales 159 139 67 58 423 O. 2

Publicaciones 2,487 2,115 I,428 -- 6,030 2.6

Totales 88,309 80,943 38,789 22,159 230,200

Porcentaje del total 38.4 35.2 16.8 9.6 i00» 0

(*) A realizarse en los países con la participación del Centro.
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C_'_o n«SA_R!c_o ,DE_OOtqOSI,S
PRi_UiCETO PARA 1973

snVIC!ODZ ¿ais_nülcu tcJicA

Servicios Servicios

de % de % Total
Campo Laboratorio

Sueldos y subsidios

del personal

Personal internacional 230,844 69. O 140,640 53.2 371,484

Personal local 70,281 21.0 56,2.52 21.3 126,533

Viajes en comlslbn

de servicio 22,093 _6 18,231 6.9 40,324

Suministros y equipo 2,489 0.7 22,408 8.5 24,897

Servicios comunas 9,204 2.7 25,200 9.5 34,404

Servicios contractuales - - 1,484 O. 6 I, 484

Totales 334,911 100.0 2_t, 215 100.0 599,126

Porcentaje del total 55.9 /Of. 1 100.0



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1973

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Mejoramiento Mejoramiento Porcentaje
Investigación del de Investigación Total del

epldemiológlca diagnóstico vacunas básica total

Sueldos y subsidios del personal

Personal Internacional 58,810 54,859 47,61¿ 26,524 187,807 57.8

!

Personal local 23,166 22,184 19.713 12,684 77,747 23.9

Viajes en comisión de servicio 2,901 2,629 2,211 1,158 8»899 2.7 '

Suministros y equipo 6,045 5,674 4,873 2,573 19,165 5.9

Servicios comunes 9,417 8,814 7,637 4,185 30,053 9.2

Servicios contractuales 5¢0 503 430 270 I,7¿3 O.5

Totales 100,87_ 94,663 82,478 47,394 325,414

Porcentaje del total 3I.0 29. I 25.3 14.6 i00,0



CENTRO PANAMERICANO DE Z00NOSIS

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1974

Asistencia t_cnica

Adiestra- Servicios

Oficina miento e de campo Servicios Porcen-

del información para el de Investi- Adminis- Reunio- Costos Total taje del
Director técnica control de labora- gación traci6n nes locales total

zoonosls torio

Sueldos y

subsidios 48,054 129,216 309,884 204,202 273,956 61,099 - - 1,026,411 73.7

Consultoru a

corto plazo - 6,600 6,600 3,300 3,300 - - - 19,800 1.4

Viajes en comisión

de servfeio 4,322 5,813 20,562 16,289 9,61¿ - - - 56,600 4.1 ,

Becas - 75,800 ...... 75,800 5-4
I

SuBinis tros y

equipos - 7,517 2,698 33,723 25,965 1,567 - - 71,470 5.1

Servlc los

comunes - IO, 806 Ii, 192 31,044 37,374 - - - 90,416 6.5

Servicios

contractuales 1,879 - 1,658 2,604 - - - 6,141 0.4

Reuniones ...... 15,000 - 15,000 1.I

Costos locales ....... 26,613 26,613 1-9

Publicaciones - 6,000 ...... 6,000 0.4

Total 52,376 243,631 350,936 290,216 352,813 62,666 15,000 26,613 1,394,251
1_,.1,1521

Porcentaje 3.8 17.5 25.2 20.8 25.2 4.5 I.I I.9 i00,0
del total 146. O/
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CEN'I31Q PANAMgRICANO DE ZOONOSIS
PRgSUPUESTO

10 ,.d_ e_T9 ,._1 31 de dJ.c£_bze de 1974

I. Oficina del Director 52. 376

a) St_eldos ¥ subsidios del »erso_tl 48,054

Personal profesional (2)

Director, P.5
Oficial administrativo, P. 2

Personal local (3)

b) Viajes en comisión de servicio 4,322

II. Actividades de ad£estraniento e _nJ_?_aG£¿n
t6cni¢8 243. 6_.I_

a) Sueldos y subsidios del personal 129,216

Personal profesional (3)

3efe de adiestramiento, P.4
Oficial de traducciones y publicaciones, P.2
Especialista en medios audiov£suales, P.1

Personal local (5)

b) Consultores a corto plazo 6,600
c) Viajes en comisi5n de servicio 5,813
d) Becas 75,¿_)0
e) Suministros y equipo 7,517

f) Servicios comunes I0,806

g) Servicios contractuales 1,879
h) Publicaciones 6,000

III. Servic£os de,¢.amvo para ,e!. qo,nt_:ol de zoonosis 350.936

a) Sueldos y subsidios del personal 309,884

Personal profesional (9)
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PRESUPUESTO PARA 1974 (cont.)

Jefe de servicios t&cnicos, P.5
Consultor programas de control, P.4
M&dico epideœi51ogo, P.4
Veterinario epidemiólogo, P.4
3 Especialistas en zoonosis, P.4
Mastozoólogo (Ecólogo), P.4
Bioestadtstico, P. 4

Personal local (13)

b) Consultores a corto plazo 6,500

c) Viajes en comisión de servicio 20,552

d) Suministros y equipo 2,698
e) Sewicios comunes 11,192

IV. Se_vi_$os d_ laboratpgto 29OA216

a) Sheldos y subsidios del personal 204,202

Personal profesional (3.5)

Jefe de laboratorios (50%), P.5

Bac_eri5logo (Tb), P.4
Bacteriólogo (Bru.), P.4
Exptrto biológico, P.4

Personal local (27)

b) Consultores a corto plazo 3,300
c) Viajes en comisión de servicio 16,289
d) Suministros y equipo 33,723
e) Servicios comunes 31,044

f) Servicios contractuales I, 658

V. Servicios de investigación ___

a) Sueldos y subsidios 2í_,956

Personal profesional (8.5)

Consejero cientlfico, P.5
Jefe de laboratorios (50%), P.5

Parasit ólogo, P.4
Serólogo, P. 4
Virólogo, P.4
Microbiólogo de alimentos, P.4
Inmunól ogo, P. 4
Especialista de animales de laboratorio, _.2
Cientlfico asistente, P.2
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PRESUPUESTO PARA 1974 (cont.)

Personal local (35)

b) Consultores a corto plazo 3,300
c) Viajes en comisi6n de servicio 9,614
d) Suministros y equipo 25,965
e) Servicios comunes 37,37¿
f) Servicios contractuales 2, 60¿

VI. Servicios administrativos 62.666

a) Sueldos y subsidios del personal 61,099

Personal local (8)

b) Suministros y equipo 1,567

VII. Reuniones 15.000

Comit& Tkcnico de Coordinación
Comité Cientlfico Asesor

Viajes 12,000
Dietas 3,000

VIll. Costos locales 26,613

Costos locales de funcionamiento 26,613

TOTAL =1=__.



Cm_D _m_IU_) IE gOOWOSTS

1_R) _atA 1_4

_um_Jxmmles _m_mri_ s Ad_es_ramlento l_úb_=L_clome s Total del

_*) _r_c4m_es Imd/vldual total

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 29,761 25,467 11,573 7_267 _¿_ 30.4

!

Personal local 22_30_ _3,284 10,5?D 8_591 _1,_8 25.3 _

Viajes en comisión de servicio 2j006 2,822 i»185 -- _,_3 2.4 !

Suministros y equipo i_752 1,5_S 221 _,008 7,_17 3* 1

Servicios comunes 2,367 1,902 4_82 6,055 10,_ /t,4

Servicios conCractuales 757 662 253 207 I»879 0.8

Publ icac ione s 2,500 2,500 i»000 -- 6,000 2.5

Totaies 90_ 329 83,349 43,829 26, 128 243, 631

Porcentaje del total 37. i 34.2 1_,0 10.7 i00,0

* A real£zarse en los paises con la participación del Centro.
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cm_rrRoPAN_m_ZCANODE,_oONOSZ.S

t,_ul,u_ ,PAaA197_4
,SERVICIO DE AS,lSTENCIA TE_NI(èA

Servicios Servicios

de % de % Total
Campo laboratorio

Sueldos y subsidios
del personal

Personal internacional 239,486 68.2 146,347 50.4 385,833

Personal local 76,998 21.9 61,155 21.1 138,153

Viajes en comisi6n

de servicio 20,562 5.9 16,289 5.6 36,851

Suministros y equipo 2,698 0.8 33,723 11.6 36,421

Servicios comunes 11,192 3.2 31,044 10.7 42,236

Servicios contractuales - - I,658 0.6 I,658

Totales 350,936 i00.0 290, 2q6 I00.0 _1, q52

Porcentaje del total 54.7 4_.3 I00. O



CENT_D P_¿_KICA_O DE ZOONOSIS

_SUP_ESTO PARA I_74

PROYECTOS DE INVEST_CION

Mejoramiento Mejoramiento Porcentaje
InTe st igac i6n del de Inves t£gac ión Total de 1

epidemiolósica di_a¿stico vacunas básica total

Sueldos y subsidios del personal

Personal Internacional 59,035 58,262 48,794 27,138 193,229 54.8

I

Personal local 24,761 24,487 21,165 13,614 84,027 23.8

Viajes en c_iisi6n de servicio 3,241 3,198 2,175 1,000 9,61A 2.7 e

Smsinistros y equipo 7,923 7,819 6,544 3,679 25,965 7.4

Servicios c_unes 10,061 11,929 10,710 4,674 37,374 10.6

Servicios contractuales 812 800 671 321 2,604 0.7

-_ Totales 105,833 106,495 90,059 50,426 352,813

Porcentaje
del total 30.0 30.2 25.5 14.3 I00,0



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

DISTRIBUClON DEL PRESUPUESTO PARA EL ANO 1975

Asistencia técnica

Adiestra Servicios

miento e de campo Servicios Porcen-
Oficina infor- para el de ta Je

del mación" control de labora- Inves ti- Adminis- Reunio- Costos del

Director técnica zoonosis torio gación tración nes locales Total total

Sueldos y

subsidios 52,200 132,366 321,000 207,566 282,266 63,300 - - I,058,698 74.1

Consultores a

corto plazo - 6,600 6,600 3,300 3,300 - - - 19,800 1.4

Viajes en comisión

de servicio 4,500 6, i00 24,500 16,800 I0,000 - - - 61,900 4.3 _ooc

Becas - 68,800 ...... 68,800 4.8 '

Suministros y

equipo - 10»800 2»800 32,800 22,600 1,600 - - 70,600 4.9

Servicios

comunes - ii, 200 11,600 32,200 38,700 - - - 93,700 6.6

Servicios

contractuales - 2,000 - 1,800 2,600 - - - 6,400 0.4

Reuniones ...... 19,-413 - 19,413 1.4

Costos locales ....... 22_ 317 22»317 1.6

Publicaciones - 6,570 ...... 6,570 O.5

Total 56_ 700 244,436 366,500 294,466 359,466 64,900 19,413 22,317 1,428,198

.__16_= 96¿/

Porcentaje 4.O 17.1 25.7 20.6 25.2 4.5 1.4 1.5 i00,0

del total /46 B /_
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c_rrso P__iC_O DE Z0_OSIS

lO de enero al 31 de dic_sbre de 1975

I. Ofi¢ina .del DirectOr 56.700

a) Sueldos y subsidios del p_rsomtl 52,200

Personal profesional (2)

Director» P. 5
Oficial administrativo, P.2

Personal local (3)

b) Viajes en comisión de servicio 4,500

ZI. A_4_v£dsdas de adies..t, rmientQ ¢ _nforut_t6n

a) Sueldos y subsidios del personal I_2,_

Personal profesional (3)

Jefe de adiestramiento, P.4

Oficial de traducclones y publicaciones, P.2
Especlalista en medios audlovlsuales, P.I

Personal local (5)

b) Consultores a corto plazo 6,600
c) Viajes en comisión de servicio 6,100
d) Becas 68,800
e) Suministros y equipo 10,800
f) Servicios comunes 11,200
g) Servicios contractuales 2,000
h) Publicaciones 6,570

III. Servictgs de cJmvo vara el c_trol de zoonosis 366,500

a) Sueldos y subsidios del personal 321,000

Personal profesional (9)
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PRESUPUESTO PARA 1975 (cont.)

Jefe de servicios t&cnicos, P.5

Consultor programas de control, P.4

Médico epidemiólogo, P.4

Veterinario epidemiólogo, P.4

3 Especialistas en zoonosis, P.4

Mastozoólogo (Ecólogo), P.4
Bioestad[stlco, P.4

Personal local (13)

b) Consultores a corto plazo 6,600

c) Viajes en comisión de servicio 24,500

d) Suministros y equipo 2,800
e) Servicios comunes ii,6OO

IV. Servicios de laboratorio , 2_.466

a) Sueldos y subsidios del personal 207,566

Personal profesional (3.5)

Jefe de laboratorios (50%), P.5

Bacteriólogo (Tb), P;4

Bacteriólogo (Bru.), P.4

Experto biológico, P.4

Personal local (27)

b) Consultores a corto plazo 3,300

c) Viajes en comisión de servicio 16,800

d) Suministros y equipo 32,800
e) Servicios comunes 32,200
f) Servicios contractuales 1,800

V. Se_vicios de investiKaclón . 559.46_

a) Sueldos y subsidios 282,266

Personal profesional (8.5)

Consejero cienttftco, P.5
Jefe de laboratorios (50%) ,P. 5

Parasltólo$o, P. 4
Serólogo, P.4

Virólogo, P.4
Microblólo8o de alimentos, P.4

Irmmn61ogo, P. 4
Especialista de animales de laboratorio, P.2
Cientlfico asistente, P.2
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PRESUPUESTO PARA i9 75 (cont.)

Personal local (35)

b) Consultores a corto plazo 3,300

c) Viajes en coetisi6n de servicio 10,000

d) Suministros y equipo 22,600
e) Servicios comunes 38,700
£) Servido s contractuales 2,600

VI. Servicios administrativos 64,900

a) Sueldos y subsidios del personal 63,300

Personal local (8)

b) Suministros y equipo 1,600

Vil. Reuniones 19. 413

Comité Técnico de Coordinaci6n
Comit_ Cienttfico Asesor

Viajes 15,413
D_etas 4,000

VIIi. Costos locales _ 22.31__

Costos locales de funcionalei_t0 22,317

TOTAL 1! 42.8, 198
II IIIIIIIIIIIIIIIIIIlllll I=



CENTRO PANAMERICANO DE ZOOBOSlS

PRESUPUESTO PARA 1975

ADIESTRAMIENTO E INFORNAClON TECNICA

Cursos Cursos y Adiestramiento Porcen-
nacionales seminarios individual Publicaciones Total taje del

(*) internacionales total

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 3l,300 26,800 12, i00 7,600 77» 800 31•9

!
Personal local 22,168 20,166 10,366 8,466 61,166 25.0 __

O
_o

Viajes en comisión de servicio 2»200 2_800 i»i00 - 6» I00 2.5 i

Becas 26» 800 26,300 15,700 - 68» 800 28.1

Suministros y equlpos 2,500 2,200 300 5,800 I0,800 4.¿_

Servicios comunes 2,400 2,000 500 6,300 11,200 4.6

Servicios contractuales 800 700 300 200 2,000 O.8

Publicaciones 2»700 2,700 i,170 - 6,570 2.7

Totales 90,868 83,666 41,536 28t366 244,436

Porcentaje del total 37.2 34.2 17.0 11.6 i00» 0

* A realizarse en los países con la participación del Centro.
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CgNTRD PANAMERICANO DE ZOONOSIS
PRESUPUFESTOPABA !9.75

SEaVZCZOD_ ,&,SZSTI¢NC_TECN_CA

Servicios Servicios

de 7o de % Total

Campo Laboratorio

Sueldos y subsidios

del personal

Personal internacional 251,300 68.6 153,i00 52.1 404,400

Personal local 76,300 20.8 57,766 19.6 134,066

Viajes en comisiSn

de servicio 24,500 6.6 16,800 5.7 41 »300

Suministros y equipo 2,800 .8 32,800 11. I 35,600

Servicios comunes 11,600 3.2 32,200 10.9 43,800

Servicios contrac_uales - - 1,800 O. 6 1,800

Totales 366,500 I00.0 29_,466 I00 660,966

Porcentaje
del total 55.4 44.6 I00.0



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1975

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Inves ti8ación Mejoramiento Mejoramiento Porcentaje
del de Investigación Total del

epldëmiól6glca diagnóstico vacunas b_sica total

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 61,100 60,300 50,500 28, I00 200,000 55.6

Personal local 2_, 2¿B 24,966 21,566 13,768 85,566 23.8 '

Viajes en comisión de servicio 3,400 3,300 2,200 i,i00 I0,000 2.8
!

Suministros y equipo 6,900 6,800 5,700 3»200 22» 600 6.3

Sez/,iêios comunes I0,400 12,300 i13 i00 4,900 38» 700 10.8

Servicios contractuales 800 800 700 300 2,600 O.7

Totales 107,868 108,466 91,766 51,366 359,466

Porcentaje

del total 30.0 30.2 25.5 14.3 i00,0


