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Vll REUNION INTERAMERICANA_ A NIVEL MINISTERIAL, SOBRE EL CONTROL DE
LA FIEBRE APTOSA Y OTRAS ZOONOSlS

En cumplimiento de la Resolución XlX, aprobada por el Consejo
Directivo en su XVII Reunión, el Director convocó la VIl Reunión

Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre

Aftosa y otras Zoonosis, la cual se celebró en Puerto España, Trinidad
y Tabago, del 17 al 20 de abril de 1974. Participaron en la Reunión

representantes de 27 Gobiernos Miembros y 7 organismos internacionales.

El Director se complace en someter a la consideración del Comité

Ejecutivo los documentos siguientes, para que los transmita a la

XIX Conferencia Sanitaria Panamericana con las recomendaciones que el
Comité estime convenientes:

- Agenda

- Informe final

- Programa y Presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosis

- Programa y Presupuesto del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa

Los Miembros del Comité Ejecutivo que deseen estudiar y examinar
los documentos sobre las actividades técnicas relacionadas con los diver-

sos temas de esta Reunión pueden solicitarlos por conducto de la Secretaría.
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En esta Vll Reunión Interamericana los principales temas exa-

minados incluían: procedimientos para mejorar la nutrición animal en

el trópico, importancia de la cisticercosis en la salud y economía de

los países, capacitación de personal en inspección e higiene de la car-
ne y en el mejoramiento de la infraestructura de los servicios veteri-

narios de mataderos y frigoríficos, y estado de la aplicación y cumplimiento
de las recomendaciones y metas de salud animal y salud pública veterinaria

establecidas en el Plan Decenal de Salud para las Américas.

En el Informe Final se consignan 22 resoluciones, aprobadas por
los Ministros de Agricultura y relativas principalmente a nutrición

animal, cisticercosis y teniasis, guía para evaluar los programas de con-
trol de la fiebre aftosa, Centro de Educación y Adiestramiento de Auxiliares

en Salud Animal para la Región del Caribe, producción de vacuna antirrábica

y normas internacionales para la inspección e higiene de la carne.

Las dos resoluciones principales que tienen consecuencias presupues-

tarias son: la Resolución I sobre el Proyecto de Programa y Presupuesto

del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa para 1975 y Anteproyecto para

1976, y la Resolución II sobre el Proyecto de Programa y Presupuesto del

Centro Pan__mericano de Zoonosis para 1975 y Anteproyecto para 1976.

Anexos
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PROYECTO DE PROGRAMA DE TEMAS

Número del

documento

1. Sesión preliminar. Elección del Presidente y de

dos Vicepresidentes

2. Sesión inaugural. Presentaciones del Señor Ministro

de Agricultura, Tierras y Pesca de Trinidad y

Tabago y del Señor Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana

3. Aprobación del programa de temas y del programa
de sesiones RICAZ7/I,Rev. 1

y RICAZ7/lA

4. Procedimientos para el mejoramiento de la nutrición
animal en el trópico

A. Nutrición animal y desarroll0 ganadero RICAZ7/19

B. Sistemas extensivos de producción de carne y
leche usando pastos tropicales con y sin

suplementación RICAZ7/i4

C. Utilización de los subproductos de la caña de

azúcar en alimentación animal RICAZ7/15

D. Utilización de subproductos del café en

alimentación animal RICAZ7/12

E. Sistema intensivo de crianza y engorde de

ganado vacuno en confinamiento, con

alimentación a base de forrajes RICAZ7/ii

5. Situación actual del desarrollo y cumplimiento de

las recomendaciones y metas de salud animal y
salud pública veterinaria establecidas en el

Plan Decenal de Salud para las Américas, aprobado
por los Cuerpos Directivos de la Organización

Panamericana de la Salud, Santiago, Chile,

octubre 1972. Informe de los países
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Número del
do cumen t o

6. El programa de investigaciones del Centro Panamericano
de Fiebre Aftosa RICAZ7/2

7. Programa y presupuesto del Centro Panamericano de
Fiebre Aftosa RICAZ7/6

8. Programa y presupuesto del Centro Panamericano
de Zoonoais RICAZ7/3

9. Panel sobre la importancia de la cisticercosis en
la salud y economía de los países

A. Cisticercosis. Situación mundial , RICAZ7/7

B. La cisticercosis como problema de salud humana

y animal RICAZ7 ]4

C. Aspectos parasitológicos y económicos de la

cisticercosis en Europa y Africa RICAZ7/8

D. Aspectos parasitológicos y económicos de la
cisticercosis en las Américas RICAZ7/5

10. Panel sobre capacitación de personal en inspección

• higiene de carnes y mejoramiento de la
infraestructura de los servicios veterinarios

de mataderos y frigoríficos

A. Adiestramiento de personal profesional y
técnico en inspección e higiene de carnes RICAZ7/9

B. Organización y funcionamiento de los servicios

veterinarios de mataderos y frisoríficos RICAZ7/16

C. El servicio de inspección de carnes como elemento

de la vigilancia epidemiológica y como componente

de los programas de lucha contra las enfermedades

de animales RICAZ7/10

D. Procedimientos y estíndares internacionales

para la inspección, higiene y clasificación

de carnes. Codex Alimentarius RICAZ7/20

11. Vigilancia epidemiológica de la rabia, la encefalitis

equina y la fiebre aftosa y otras enfermedades

ves iculares RICAZ7/13,

RICAZ7 /17 ,
nCAZ7/18,
RICAZ7/21 y
RICAZ7/22
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La VII Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control

de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis se celebró en el Holiday Inn de la

ciudad de Puerto España, Trinidad y Tabago, del 17 al 20 de abril de 1974,
de acuerdo con la convocatoria hecha por el Director de la Oficina Sanitaria

Panamericana, en cumplimiento de la Resolución XIX aprobada por el Consejo

Directivo de la Organización Panamericana de la Salud en su XVll Reunión.

MESA DIRECTIVA

El 17 de abril los Jefes de Delegación se reunieron para elegir la

Mesa Directiva de la Reunión, la cual quedó constituida en la forma

siguiente:

Presidente: Hon. Li0nel M. Robinson

Ministro de Agricultura, Tierras y

Pesca de Trinidad y Tabago

Vicepresidentes: Dr. Clayton K. Yeutter

Subsecretario, Secretaría de

Agricultura de los Estados Unidos
de América

Dr. Osvaldo Luján Ibarra
Interventor del Servicio de Luchas

Sanitarias, Secretaría de Estado de

Agricultura y Ganadería de Argentina

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

PARTICIPANTE S

Los siguientes Gobiernos estuvieron representados en la Reunión:

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba,

Chile, 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
y Venezuela. En calidad de observadores, asistieron los representantes de
los siguientes organismos internacionales: Banco Interamericano de Desa-

rrollo, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Instituto Inter-

americano de Ciencias Agrícolas, Oficina Internacional de Epizootias, Orga-

nismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.
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SESIONES PLENARIAS

La sesión inaugural se celebró el 17 de abril y en ella hicieron uso

de la palabra el Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana, y el Hon. Lionel M. Robinson, Ministro de Agricultura, Tierras y

Pesca de Trinidad y Tabago.

El Dr. Horwitz destacó el significado histórico de esta Reunión, pues

fue en este país donde la XVll Reunión del Consejo Directivo de la OPS en-

cargó en 1967 a los Ministros de Agricultura que examinaran las actividades

de los Centros Panamericanos de Fiebre Aft0sa y de Zoonosis y formularan re-

comendaciones al respecto. Como parte de esta tarea, los Ministros decidie-

ron realizar anualmente estas reuniones, que se han convertido en verdadero

foro para el análisis de las relaciones entre agricultura y salud. Señaló

que el diálogo mantenido en los últimos seis años ha puesto de manifiesto

que el control de la fiebre aftosa y algunas de las zoonosis prevalentes

constituye una urgente necesidad para evitar las pérdidas de proteínas indis-
pensables, especialmente para madres y niños.

Destacó la enorme tarea del control de la fiebre aftosa mediante la

vacunación de más de 200 millones de bovinos, lo que implica una inversión

en los próximos cuatro años de EUA$350 millones. Para estas y otras acti-
vidades para combatir las zoonosis la labor de los Centros Panamericanos

de Fiebre Aftosa y Zoonosis resulta esencial para los países.

Manifestó que la Organización ha estimulado la formación de los re-

cursos humanos que se necesitan para dar impulso a los programas de salud

animal, y resaltó que las escuelas de medicina veterinaria, cuyo número ha
aumentado de manera notable en los últimos años, deberán de revisar sus pro-

gramas de estudio para adaptarlos a las necesidades actuales de los países.

Asimismo destacó la importancia de la planificación en los programas

de control de las enfermedades de los animales y para el aumento de la pro-
ducción pecuaria.

De importancia fundamental considera la revisión que se hará en la

Reunión de los programas de salud animal y salud pública veterinaria de los

países para cumplir las metas del Plan Decenal de Salud para las Américas
en estos campos.

El Hon. Lionel M. Robinson dio la bienvenida a los participantes,

y destacó que estas reuniones ofrecen una magnífica oportunidad para el

intercambio de ideas y la formulación de planes y estrategias para mejorar
los programas de salud animal. Señaló la importancia que revista la indus-

tria ganadera en casi todos los países, porque es una fuente principal de

alimentos esenciales, porque ofrece numerosas oportunidades de trabajo, y
porque proporciona valiosas divisas.
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Manifestó que independientemente de la magnitud de los recursos de un

país, necesita de la colaboración internacional para llevar a cabo programas

efectivos de control de la fiebre aft0sa y de las zoonosis prevalentes.

Informó que el Gobierno de Trinidad y Tabago ha dado su apoyo para el

establecimiento de un centro de capacitación de auxiliares en salud animal,

empeño conjunto de los Gobiernos de Guyana y de los Gobiernos Miembros de la

Comunidad del Caribe, pues piensa que el mismo dará un impulso importante a
los recursos humanos en esa zona.

Destacó las repercusiones que tienen en la economía de los países la

fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares, y por eso considera que de-

ben hacerse todos los esfuerzos para el desarrollo de programas efectivos

de prevención y control. Su país está libre de fiebre aftosa, y por eso se

preocupa por tomar las medidas para evitar la introducción de esa enfermedad

en su territorio. Asimismo, se propone estimular al mayor grado la produc-

ción pecuaria en los sectores público y privado, a fin de fortalecer la in-

fraestructura institucional necesaria para aumentar la productividad de la

ganadería. Le complace que en la Reunión se considerarán procedimientos

para el mejoramiento de la nutrición animal en el trópico, pues es un

aspecto que mucho interesa a Trinidad y Tabago en su afán de utilizar la

mayor cantidad posible de ingredientes disponibles localmente para la pre-

paración de alimentos económicos para el ganado. Seguidamente declaró
inaugurada la Reunión.

Al iniciarse la primera sesión plenaria, el Dr. Osvaldo Luján Ibarra,

Representante de Argentina, presentó el informe de la Segunda Reunión de la

Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa (COSALFA), en su

carácter de Presidente de dicha reunión. Destacó los principales asuntos

tratados en esa ocasión, entre los que figuraron el intercambio de informa-

ción entre los países sobre la situación de la fiebre aftosa, las relacio-

nes con la Comisión Europea contra la Fiebre Aftosa, los programas de

investigación, los criterios a seguir para determinar las áreas libres de

la enfermedad, los programas en zonas fronterizas y los esfuerzos realizados

para controlar el brote que ocurrió en Colombia en 1973. El Representante

de Paraguay agradeció la ayuda que su país recibe de la OPS para el control
de la fiebre aftosa, y presentó un proyecto de resolución sobre el informe
de COSALFA.

Seguidamente, el Dr. Jerry J. Callis, Director del Laboratorio de

Enfermedades de los Animales, de Plum Island, Nueva York, sometió el in-

forme del Comité Científico Asesor de la OPS para el Centro Panamericano

de Fiebre Aftosa. Señaló aspectos importantes de la labor del Centro, que

fueron considerados por el Comité en su reunión de octubre de 1973, de la

cual emanaron recomendaciones referentes a instalaciones para animales de

laboratorio, la planta piloto para producción de vacunas, capacitación de

personal en los países y vigilancia epidemiológica. A continuación, el

Representante de Trinidad y Tabago dejó constancia de su complacencia por

el informe del Comité Científico Asesor y presentó al respecto un proyecto
de resolución.
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El Dr. Horwitz agradeció al Comité Científico Asesor la colaboración

que presta al Centro, ofreciendo de manera altruista su talento y experien-

cia en beneficio de los países. Destacó que con el asesoramiento que recibe

de él, la OPS se siente científicamente apoyada para presentar a la conside-

ración de los Gobiernos el programa y presupuesto.

El Dr. Mário V. Fernandes, Director, Centro Panamericano de Fiebre

Aftosa, presentó a continuación el programa y presupuesto del Centro para

1975 y el anteproyecto para 1976. Destacó las principales actividades que

este lleva a cabo en apoyo de los esfuerzos de los países para el control
de la fiebre aftosa en el área afectada y la prevención de su introducción

en el área libre de ella. Indicó que se propone un aumento en el presupuesto

no mayor del 10% para atender únicamente el aumento vegetativo.

El Dr. Clayton K. Yeutter, Representante de los Estados Unidos de

América, preguntó qué criterio se sigue para establecer el número de becas

y su distribución entre los países, pues le parece que las mismas no son

suficientes. El Dr. Fernandes aclaró que para el otorgamiento y distribu-

ción de becas se toman en cuenta las necesidades de los países, así como los
seminarios y cursos que estos solicitan.

El Dr. Yeutter sugirió que, dada la importancia de la capacitación de

personal para los programas de control, se incremente el presupuesto y así
poder aumentar el rubro de becas.

Los Representantes de Guyana, Panamá, Costa Rica y Venezuela expresa-

ron el reconocimiento de sus respectivos Gobiernos por la asistencia que re-

ciben del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, y el de Venezuela presentó

un proyecto de resolución en apoyo del programa y presupuesto del Centro,
que fue aprobado por unanimidad.

El Dr. Ramón Rodríguez Toro, Director, Centro Panamericano de Zoonosis,

sometió entonces el proyecto de programa y presupuesto del Centro para 1975

y el anteproyecto para 1976, describiendo las actividades que este realiza

en relación con la asistencia t_cnica, capacitación de personal, diagnóstico,
investigación distribución de biológicos de referencia y de información téc-

nica para el control de las principales zoonosis.

El Representante de Guatemala, en representación de los países de
Centro América y Panamá, sometió un proyecto de resolución agradeciendo al

Centro la ayuda que les presta para el desarrollo de sus programas de control

y la preparación de estudios de factibilidad de proyectos de salud animal y
de zoonosis para solicitar la ayuda financiera del BID.

Los Representantes de México y de los Estados Unidos de América expre-

saron su preocupación sobre el pequeño porcentaje de aumento del presupuesto

del Centro, que ni siquiera parece suficiente en vista de la inflación y la
elevación normal del costo de vida. Consideraron, por tanto, que el pre-
supuesto debía incrementarse en un porcentaje mayor.
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El Representante de Canadá también felicitó al Centro por sus activi-
dades y sometió un proyecto de resolución en apoyo del programa y presupuesto

presentado, que fue aprobado por unanimidad.

El Representante de Colombia se refirió a continuaci6n a la "Guía para
la Evaluación de Programas de Control de la Fiebre Aftosa", elaborada por un

Grupo Consultivo de Estudio, y presentó un proyecto de resolución al respecto.

En la Segunda sesión plenaria, el Ing. Carlos A. Prato, del Banco

Interamericano de Desarrollo, hizo una exposición sobre el apoyo que presta

esta institución al desarrollo agropecuario de los países. En 1973 los cré-

ditos correspondientes aprobados ascendieron a EUA$I87 millones, de los cua-

les $22 millones se dedicaron específicamente a proyectos de salud animal.

Recalcó que el BID proseguirá ayudando a los países en estas actividades.

El Representante de Honduras agradeció al Banco la ayuda proporcio-

nada para el control de la tuberculosis bovina y la brucelosis en su país

y sometió un proyecto de resolución que fue apoyada por el Representante de
la República Dominicana.

El resto de la sesión se dedicó a la presentación de los informes de

los países sobre el cumplimiento de las recomendaciones y metas de salud

animal y salud pública veterinaria del Plan Decenal de Salud para las Améri-

cas. Según el orden de inscripción, los siguientes representantes presenta-

ron sus informes: Dr. Carlos Martínez (Cuba), Dr. José Luis Ramírez (Bolivia),

Dr. Miguel Reyes (Colombia), Dr. Richard Gorsira (Reino de los Países Bajos),

Dr. Keble Munn (Jamaica), Hon. Mohamed Kasim (Guyana), Dr. Vincent Moe (Tri-

nidad y Tabago), Hon. Anderson Morrison (Barbados), Dr. Humberto Olmos

Colmenares (Venezuela), Dr. Jorge A. Argueta (El Salvador), Dr. Mario _otta

(Guatemala), Dr. Alcides Salas (Panamá), Dr. José L. Solano (Costa Rica),

Dr. Oscar Umaña Erazo (Honduras) y Dr. Rodrigo González (Nicaragua).

La tercera sesión plenaria tuvo lugar el 18 de abril y se dedicó al

examen del tema 4 del programa: "Procedimientos para el mejoramiento de la

nutrición animal en el trópico". El Dr. Gustavo Reta Pettersson, Subsecreta-

rio de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de México,
presentó el trabajo titulado "Nutrición animal y desarrollo ganadero".

Destacó los diversos procedimientos y recursos existentes en el trópico para

lograr buenos resultados de conversión de alimentos utilizando materias pri-

mas tales como yuca, plátanos, cáscara de arroz y otros, de posible aprove-

chamiento en la mayoría de los países, en sustitución de pastos muchas veces

difíciles de obtener, especialmente en _pocas de sequía.

El Dr. Claudio F. Chicco, del Centro Nacional de Investigaciones
Agropecuarias de Maracay, Venezuela, presentó el trabajo titulado "Sistemas

extensivos de producción de carne y leche usando pastos tropicales con y sin

suplementación". Señaló la importancia de las enormes reservas de pastizales
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en el trópico americano y la necesidad de su aprovechamiento mediante un ma-

nejo adecuado de los suelos, la genética animal y los suplementos proteínicos

así como la importancia del clima, de los fertilizantes y otros factores en

la producción de pastos y alimentos.

El Dr. R. Elías, del Instituto de Ciencia Animal de la Universidad de

La Habana, presentó el trabajo "Utilización de los subproductos de la caña de
azúcar en alimentación animal", y destacó los resultados obtenidos con el uso
de la melaza de la caña. Llamó igualmente la atención sobre la importancia de

utilizar elementos no aprovechables por el hombre para producir alimentos de

rumiantes y satisfacer ase la gran demanda de abastecimientos de alimentos de
los animales.

El Dr. Ricardo Bressani, Jefe de la División de Ciencias Agrícola del

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, sometió seguidamente el

trabajo "Pulpa y pergamino de café como alimentos potenciales para consumo

animal". Expuso los experimentos que el INCAP está llevando a cabo para apro-

vechar la pulpa del caf_ en este sentido, teniendo en cuenta la abundancia de
este producto de las Américas. Señaló que los inconvenientes que podría causar

la cafeína al utilizar pulpa de café como alimento son subsanables fácilmente

con métodos fáciles de aplicar.

El Dr. Marco Tulio Cabezas, Científico del INCAP, presentó entonces el

trabajo "Sistema intensivo de crianza y engorde de ganado vacuno en confina-
miento con alimentación a base de forrajes". Señaló que existen muchos pro-

ductos que no están siendo utilizados convenientemente para la producccción

de carne, como es el caso de terneros machos en hatos lecheros que en muchos

casos se sacrifican al nacer por los altos costos de alimentación con leche.

El INCAP ha venido desarrollando un sistema intensivo de producción manteniendo

los animales en corrales desde la segunda semana de nacidos hasta que llegan

a los 400 kilogramos, utilizando escasas cantidades de leche en su alimenta-

ción y aumentando el uso de forrajes y suplementos. El proceso comprende

las etapas de cría, desarrollo y engorde, y los cálculos económicos indican
que el procedimiento es factible y permitirá obtener ganancias razonables.

Al someterse a discusión los trabajos presentados fueron comentados

algunos aspectos específicos de los mismos. En contestación a una pregunta

del Representante de Jamaica, el Dr. Bressani expresó que existen las técnicas

y los procedimientos industriales necesarios para procesar y utilizar la pulpa

de caf_ en la alimentación de animales, y su costo está al alcance de los
pequeños productores. El Representante de Costa Rica también dio cuenta de

algunas experiencias en su país mediante el uso de la pulpa de café en la ali-

mentación del ganado. Se refirió a los trabajos que realiza el Centro Agro-

nómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) en Turrialba, e informó

sobre la primera reunión internacional sobre la utilización de subproductos

del caf_ en la alimentación animal y otras aplicaciones agrícolas e industria-

les, que tendrá lugar en Costa Rica en junio de 1974.
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El Representante del Brasil se refirió a los programas de nutrición

animal que desarrolla su país y presentó un proyecto de resolución que fue

apoyado por el Representante de Chile.

El Representante del Perú felicitó al grupo de conferencistas por sus

exposiciones y mencionó las investigaciones realizadas en su país, que per-
miten utilizar concentrados prote_nicos de harina de pescado de alto valor,

sin fcidos grasos polisaturados para la alimentación de aves. Mencionó tam-

bién experimentos de su paKs con el uso de aceite de pescado hidrogenado,

que también puede emplearse en la alimentación, evitando ase que los animales
compitan con los alimentos de uso humano.

El Representante de Trinidad y Tabago pidió una aclaración sobre el

uso de la melaza en la dieta animal, y el Dr. El_as explicó que ese subpro-

ducto debe usarse en proporciones bajas cuando la dieta basal es forraje, o

bien en altos porcentajes cuando la melaza es la dieta basal de energía, pero

nunca en cantidades iguales con forraje, porque en este caso se produce una

inhibición de la digestibilidad de los forrajes y se obtienen resultados
adversos.

La cuarta sesión plenaria fue presidida por el Dr. Clayton K. Yeutter,

y comenzó con la consideración de una serie de proyectos de resolución pre-

sentados en sesiones anteriores, que fueron aprobados por unanimidad.

La segunda parte de la sesión se dedicó a la presentación de los

informes de los países, en el orden siguiente: Dr. Osvaldo Luj_n Ibarra

(Argentina) » Dr. Jos_ Pedro Gonzales (Brasil), Dr. Kenneth Wells (Canadá),

Dr. Jorge Gastó (Chile), Dr. G. H. Wise (Estados Unidos de América),

Dr. Louis Perpere (Francia), Dr. H_ctor Campos Lóp_z (México), Dr. Raúl

Prieto Busto (Paraguay), Dr. Teodoric0 Terry (Per_), y Dr. Miguel A. Corniell

(República Dom/nicana).

La quinta sesión tuvo lugar el 19 de abril y en ella se consideró el

punto 9 del programa "Importancia de la cisticercosis en la salud pGblica y
la economía de los paKses". El Dr. M. Abdussalam, Jefe, Sección de Salud

P_blica Veterinaria de la OMS, presento el documento "El problema de la te-

niasis y la cisticercosis". Destacó la elevada prevalencia de esta zoonosis

en el hombre y en los animales, ase como los inconvenientes económicos que

sufren muchos paKses exportadores de carne por las pérdidas económicas que

provocan esta enfermedad. Mencionó la necesidad de armonizar la pol_tica de

salud humana y animal con el desarrollo pecuario, a fin de lograr la colabo-

ración estrecha de los organismos de lucha de los Ministerios de Salud y

Agricultura y de Educación. Se refiri_ a las medidas t_cnicas de control

que pueden utilizarse, destacando la importancia de la educación en salud de
trabajadores del campo y de la industria de la carne,la detección y trata-

miento de loa portadores de tenias, el mejoramiento del saneamiento rural,

incluyendo el manejo de las explotaciones ganaderas y la inspección adecuada
de las carnes de consumo.
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El Dr. Hugo Schenone, Director del Departamento de Microbiología y

Parasitología, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, presentó el tra-

bajo "La cisticercosis como problema de salud humana y animal". Destacó el

hecho de que el hombre tambiSn se autoinfecta con las formas larvativas de

las tenias, produciéndole por esa vía una cisticercosis. Según cálculos con-

servadores, se estima que no menos de 2.5 millones de personas en todo el

mundo están parasitadas por T. solium. Mencionó asimismo la frecuencia de
las localizaciones en el sist--emanervioso de la cisticercosis humana, que

llega hasta un 74%, y la imposibilidad de su tratamiento terapéutico, que se
s_lo es factible por la vía quirúrgica. El impacto económico de la neuro-

cisticercosis en el hombre representa un gasto de unos $2,000 por cada en-

fermo. Destaco que la enfermedad se ha detectado en 16 países de América

Latina, pero que también puede existir en los restantes, estimándose que hay

unas 300,000 personas con neurocisticercosis en la Región. Se calcula que

la enfermedad en el cerdo produce anualmente pérdidas de unos 67 millones

de dólares en carne porcina en América Latina.

El Dr. E. J. L. Soulsby, del Departamento de Patobiología, Facultad

de Medicina, Universidad de Pennsylvania, sometió el trabajo "Teniasis y

cisticercosis: El problema en el Viejo Mundo"» y destacó la amplia difusión

de estas enfermedades en Europa y Africa, mencionando que en Europa es más

prevalente la T. saginata y la cisticercosis bovina» y que la T_- S0lium Y
la c_sticercosis porcina está disminuyendo como consecuencia de un mejora-
miento de las condiciones de saneamiento ambiental. Destacó que se requiere

mejorar las t_cnicas de inmunodiagn_stico en animales y en el hombre y conti-

nuar las investigaciones sobre inmunización y dio cuenta de que se están ha-
ciendo estudios sobre drogas capaces de destruir los huevos de tenía en el

intestino, evitando la introducción a través de la mucosa.

A continuación el Dr. L. W. Dewhirst, del Departamento de Ciencias

Veterinarias de la Universidad de Arizona, presentó el trabajo "Aspectos

parasitológicos y económicos de la cisticercosis en las Américas", recal-

cando la necesidad de un enfoque multidisciplinario pBra la solución del

problema. Trate de los aspectos epidemiológicos que condicionan la apari-

ción de la parasitosis en establecimientos de engorde de bovinos y las pér-

didas económicas que la infección provoca en estas explotaciones. Mencionó

que los riesgos son tan grandes que los seguros ya no cubren estas operacio-

nes. La investigación de los portadores humanos de tenias en estos estable-

cimientos es de gran importancia para someterlos al tratamiento. La

inspección de carnes no permite diagnosticar todos los casos de localización
de cisticercosis, lo que afecta gravemente a la salud pública. Destacó la

importancia de investigar el tiempo que los huevos de tenias pueden continuar

activos en los pastos, desag_es y otros lugares de posible peligro.

Los trabajos presentados fueron entonces sometidos a consideración.

El Representante de Costa Rica solicitó una aclaración sobre la inspección

veterinaria de los animales de abasto, explicando los conferencistas que los
cisticercos no muestran predilección por ninguna localización, de manera que

se han desechado viejos conceptos al respecto. El Representante de Francia

se refirió a la cisticercosis bovina en su país, que considera que es más
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bien un problema económico. En relación con el aparente aumento de cisti-

cercosis bovina en Europa, cree que lo que hay en realidad es un mejor co-

nocimiento y diagnóstico mím eficiente.

El Dr. Abdussalam expresó que si bien es cierto que hay mejores métodos

de defección, también hay cifras estadísticas en mataderos que indican que se

ha registrado un aumento del problema, en muchos casos provocado por incre-
mento de la contaminación ambiental. El Representante de Nicaragua agradeció

la oportunidad que ha dado la inclusión del tema para considerar aspectos tan
importantes, e hizo una consulta sobre posibles reservorios silvestres, a la

que contestó el Dr. Dewhirst que los renos y antílopes pueden ser huéspedes

intermediarios de la Tj.saín, pero que no hay conclusiones definitivas
al respecto. En cuanto a la T. sol/um» el hombre es el único huésped defi-

nltivo; sin embargo» los monos pueden padecer cisticercosis similar a la

neurocisticercosis humana y también el perro puede infectarse de cisticerco-

als. El Dr. Schenone aclaró que también han sido encontrados cisticercos en

jabal_es.

E1 Representante de Argentina preguntó cuánto dura la capacidad inmu-

nol_gica en los animales y el Dr. Soulsby informó que hay doble capacidad

inmunitaria, una a nivel intestinal y otra cuando se instala el cisticerco

en el músculo, variando en cada caso. El Representante de Honduras presentó

a continuación un proyecto de resolución sobre el tema. Varios representan-

tes propusieron que la 0PS elaborara normas para estandarizar los métodos

que se seguir_an en las encuestas a que se hace mención en el proyecto de

resolución. Ante una pregunta del Representante de Trinidad y Tabago sobre

procedimientos de control de animales de importación, el Dr. Soulsby aclaró

que no eximte método que permita el diagnóstico de cisticercosis en animales
vivos; la Gnica posibilidad que existe es el sacrificio. Puesto a votación

el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad.

El Representante de Guyana presentó seguidamente un informe relacio-

nado con un Centro Regional para el Adiestramiento de Auxiliares de Salud

Animal en la Región del Caribe» que se establecerse en Guyana con el apoyo

financiero del PNUD u otros organismos. El Observador del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollol Dr. Frank Vandemaele, manifestó que el

proyecto parece adecuado para el área del Caribe y que el PNUD estafas dis-

puesto a considerar una solicitud de apoyo al Centro, pero que esta debía

cumplir con ciertos requisitos que enumeró a continuación.

El Representante de Jamaica manifestó su apoyo al proyecto e insistió

en la necesidad de un registro de auxiliares de salud animal que respalde

su actuación frente al público» evitando daños a ganaderos y a la propia

profesión veterinaria; al respecto presentó un proyecto de resolución. El

Representante de Bolivia expresó que la experiencia de su país no había
sido satisfactoria en la utilización de auxiliares; sin embargo, el Repre-

sentante de Cuba manifestó que en su país sE babea sido exitoso el adiestra-

miento de más de 6pO00 auxiliares para trabajar en actividades de salud hu-

mana y animal. Los Representantes de Panamá t Costa Rica» Paraguay, República
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Dominicana y los Estados Unidos de América se expresaron favorablemente

sobre el programa de adiestramiento de auxiliares. Puesto a votaci6n el

proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad.

La sexta sesión plenaria, que fue presidida por el Dr. Osvaldo Luján

Ibarra, se inició con la presentación de los trabajos del panel sobre "Capa-

citación de personal en inspección e higiene de carnes y mejoramiento de la

infraestructura de los servicios veterinarios de mataderos y frigoríficos".

El Dr. M. A. Sirmnons, Director del Programa de Capacitación de Personal de

Inspección de Sanidad Animal y Vegetal, Departamento de Agricultura de los

Estados Unidos de América, presentó un trabajo sobre "Adiestramiento de per-

sonal profesional y técnico en ispección e higiene de carnes", y destacó la

importancia del problema para la salud y para el abastecimiento de alimentos

ricos en proteínas y lo necesario que resulta la preparación de los recursos
humanos para los programas correspondientes. Este problema fue considerado

en un seminario convocado recientemente por la 0PS/OMS, en el que se formula-

ron recomendaciones muy oportunas, especialmente para lograr que las escuelas

de veterinaria puedan cumplir con esta misión y los Ministerios de Agricul-

tura les proporcionen el apoyo necesario. Señaló que para la capacitación

del personal deben tenerse en cuenta las políticas de cada país, sus necesi-

dades y sus costumbres, de manera que no basta para resolver el problema

enviar profesionales a perfeccionarse en el extranjero. En cuanto a los

costos, es importante reducirlos a través de centros regionales apoyados por

los países con la colaboración de organizaciones como la OPS/OMS.

El segundo trabajo, titulado "Organización y funcionamiento de los

servicios veterinarios de mataderos y frigoríficos", fue presentado por el

Dr. P. Mucciolo, quien señaló que uno de los más importantes objetivos de
estos programas es la protección de la salud humana. Destacó la importancia

de que los profesionales encargados de la inspección tengan también conoci-

mientos de tecnología de carnes que sólo se pueden adquirir en las escuelas

de medicina veterinaria. La legislación debe ser motivo de constante aetua-

lización para adaptarla a las necesidades internas de cada país y a las exi-

gencias de los importadores. Considerando algunos requisitos de la inspección,

indicó la necesidad de que esta sea permanente y abarque todas las vísceras y

carcasas, así como la higiene ambiental, utilizando el personal auxiliar en

las tareas de rutina, para que las funciones decisorias queden a cargo de
profesionales. Señaló que la eliminaci6n de mataderos clandestinos y la sus-

t[tución de los pequeños establecimientos por mataderos regionales es necesario

para abaratar el costo de la inspección y mejorar el servicio del abasteci-
miento de carnes.

El Dr. E. A. Schilf, de los Servicios Veterinarios del Departamento

de Agricultura de los Estados Unidos de América, se ocupó del tema "El servi-

cio de inspección de carnes como elemento de la vigilancia epidemiológica y
como componente de los programas de lucha contra las enfermedades de animales".

Destacó las ventajas de usar los mataderos para identificar las áreas pro-

blema en los programas de control de tuberculosis, brucelosis, y otras zoon0-
sis. Para ello es indispensable que se proceda a la correcta identificación

de los animales en las granjas y lugares de venta.
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El Dr. K. Gerigk, Director, Oficina Federal de Sanidad, RepGblica Fede-

ral de Alemania, presentó el trabajo "Procedimientos y estándares internacio-

nales para la inspección, higiene y clasificación de carnes: Codex Alimenta-
rius". Se_aló que los requisitos sanitarios pueden crear dificultades tanto

a los países exportadores como importadores; por eso comisiones especiales se

encargan de preparar procedimientos estándar que luego son puestos a conside-
ración de los países para su aprobación. Un problema de los códigos es que

pueden presentarse dificultades cuando cambian los aspectos tecnológicos del

procesamiento de carnes; por ello se ha previsto una cláusula que permita in-

troducir las modificaciones requeridas por el avance tecnológico. En cuanto

a los procesos en mataderos, se ha puesto _nfasis en todos los requisitos e

instalaciones necesarias para asegurar la buena sanidad de las carnes y evitar

su contaminación desde el momento que el animal es sacrificado hasta que la

carne está lista para el comercio.

Al iniciarse el debate sobre el panel, el Representante de la República
Dominicana manifestó los problemas que se presentan en el diagnóstico seroló-

gico en la brucelosis porcina. El Dr. Schilf señaló que en el ganado porcino
se usa en los Estados Unidos de América la prueba en tarjeta, con resultados

satisfactorios. El Representante de Jamaica destacó que la vigilancia de la

brucelosis actualmente se realiza en su país a través de los mataderos, iden-

tificando los rebañ@s afectados. El Representante del Paraguay mencionó el

reglamento sobre higiene de la carne recién aprobado por su Gobierno. El Re-

presentante de El Salvador propuso un proyecto de resolución sobre servicios

de inspección veterinaria en mataderos, frigoríficos y otros establecimientos,

que fue aprobada por unanimidad, y el Representante del Brasil propuso uno

sobre normas internacionales para inspección de la carne, que también fue

aprobado por unanimidad. El Representante de Venezuela preguntó al panel

cuentos medicos veterinarios y auxiliares se necesitan en mataderos de i00 a

500 cabezas de beneficio diario, y los Dres. Mucciolo y Simmons manifestaron

que es difícil dar una cifra exacta porque depende de varios factores como el

tipo y tamaño del matadero; no obstante, existen publicaciones que dan cifras

que pueden tomarse de base. El Secretario presentó un proyecto de resolución,

a nombre del Representante de Argentina, sobre utilización de servicios de

inspección de carne en la recolección de información, que fue aprobada con
una enmienda solicitada por el Representante de la República Dominicana.

A continuación se inició el tema ii con la exposición del Dr. Roberto

Golf, del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, sobre "Vigilancia epidemioló-
gica de la fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares". Destacó aspectos

importantes, tales como la regularización del envío de informaciones rutina-

rias de algunos países al Centro; el activamiento del tiempo que transcurre

entre el período que se informe y la notificación al Centro, y la comunicación

oportuna de la ocurrencia de brotes epidém£cos, vital aspecto de la vigilancia,
que ha funcionado satisfactoriamente en el área de América libre de la enfer-

medad, pero no en aquella en donde la enfermedad es end_nLica. La experiencia

señala que para mejorar esta situación es indispensable el establecimiento de

un mecanismo de informaciones estadísticas basado en unidades de campo que
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cubran todo el _rea de trabajos dirigidas por una unidad central. Con este

fin la 0PS desarrolla su labor de adiestramiento y asesoría en estadística
en salud animal.

El Dr. Rub_n A. Lombardo, del Centro Panamericano de Zoonosis, abordó

el tema "Vigilancia epidemiológica de la rabia y encefalitis equina", y des-

tacó las altas cifras de rabia canina en las grandes ciudades, mencionando

el _xito alcanzado en el control en Lima, Cali y Panamá. En otras ciudades

las acciones est_n en fase de consolidación y El Salvador, Brasil, Guatemala

y Honduras tienen programas en fase de ataque. Se refirió también al pro-

blema de rabia 5orina transmitida por vampiros. En relación con la vigilan-

cia de la encefalitis equina, manifestó la importancia de la coordininación

entre los sectores salud y agricultura e hizo mención de algunos brotes apa-
recidos en el Continente.

El Dr. Ramón Rodríguez Toro, Director del Centro, destacó que el 98%
de los casos de rabia humana y canina del Continente se diagnostican en

América Latina e hizo referencia al d_ficit de producción de vacuna, ya que
los estimados de la producción de dosis anuales son de 7 millones y las ne-

cesidades son de 14 millones. Recalcó la importancia de iniciar programas

de control de la rabia, con el fin de crear la demanda y motivar el incre-
mento de la producción de vacunas.

Al iniciarse el debate, el Representante del Brasil presentó un

proyecto de resolución sobre vigilancia de enfermedades vesiculares, que

fue aprobado por unanimidad, y el Representatne de Cuba propuso otro sobre

vigilancia de la encefalitis equina, que también fue aprobado.

El representante de México solicitó a la 0PS que ampliara el tema de

la reunión que ha convocado para agosto sobre vacunas contra encefalitis,

para incluir aspectos de epidemiología y nuevas investigaciones. La Secre-
taría expresó la imposibilidad de ampliar el tema de la reunión, ya que la

misma es una reunión de emergencia convocada para países productores de

vacuna contra la EEV, y las limitaciones presupuestarias impiden ampliar
la misma.

Los Representantes de Trinidad y Tabago, Costa Rica y Guatemala pre-

sentaron proyectos de resolución sobre los temas tratados, que fueron apro-
bados por unanimidad.

El Representante de Nicaragua, en nombre de los países de Centro

América y Panamá, presentó un proyecto de resolución sobre capacitación en

educación para la salud y comunicación social para el control y erradicación

de lea zoonosis y prevención de la fiebre aftosa en esa área, tomando en
cuenta las recomendaciones del seminario sobre ese tema celebrado en abril

en Guatemala. El Representante de los Estados Unidos de América apoyó el

proyecto de resolución, destacando la urgente necesidad de capacitar perso-

nal para los programas de control de zoonosis y prevención de fiebre aftosa.
El proyecto de resolución fue entonces sometido a votación y aprobado por
unanimidad.
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A continuación se solicitó a los representantes que sometieran sus

propuestas en relación con los temas de la próxima reunión, proponiendo al

Representante de M_xico los siguientes: "Importancia de la garrapata para el
desarrollo ganadero de los países de las Américas" e "Importancia de la ex-

plotación de las especies menores para los países del Continente Americano".

El Representante de Jamaica presentó un proyecto de resolución pidiendo se

incluyera el tema de leptosplrosis en la próxima reunión, que resultó apro-

bado. El Representante de Cuba pidió que en el segundo tema propuesto por

el Representante de M_xico se incluyeran las gallinas de postura y los pollos

de engorde, a lo que accedió el Representante de M_xico. El Representante de

Costa Rica propuso la inclusión del tema "Estado de la enseñanza de la medi-
cina veterinaria en las Américas". Se acordó que se tomarían en considera-

ción todos los temas presentados al elaborar el programa de la próxima
reunión.

A continuación el Representante de Venezuela presentó un proyecto de

resolución en relación con la sede de las próximas reuniones, que resultó

aprobado por unanimidad. El Representante de Guatemala agradeció la desig-

nación de su país como sede de la próxima reunión en 1975 y reiteró la in-

vltacxon de su Gobierno a todas las delegaciones.

Por Gltimo, el Representante de los Estados Unidos de América presentó

un proyecto de resolución agradeciendo al Gobierno de Trinidad y Tabago la

excelente organización de la Reuni_n y las facilidades que proporcionó para

el desarrollo de la misma, que fue aprobado por unanimidad.

La sesión de clausura se celebró el 20 de abril y fue presidida por
el Hon. Lionel M. Robinson.

El Secretario presentó el Informe Final para consideración de los

representantes, el cual fue aprobado por unanimidad.

El Dr. Pedro N. Acha» Jefe del Departamento de Salud Humana y Animal

de la 0PS, en nombre del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, agra-

deció a los representantes su asistencia y la fructífera labor realizada en

el transcurso de las deliberaciones. Asimismo agradeció al Gobierno de

Trinidad y Tabago su gentil apoyo para la celebración de la Reunión.

El Hon. Lionel M. Robinson manifestó su reconocimiento a la Organi-

zación Panamericana de la Salud por la celebración de la Reunión, y al

Dr. Acha y al personal de Secretaría por sus trabajos, e hizo votos porque

las actividades de los países en el campo de la salud animal prosigan reali-
z_ndose con todo _xito.
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RESOLUCION I.

PR0@RAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA
PARA 19,75 Y ANTEPROYECTO PARA 1976

LA VII REUNION INTERAMERICANA,
« ,I

Reoonociendo la importancia que reviste el problema de la fiebre

artesa para la nutrición, el desarrollo de la ganaderla y el progreso
econ6mioo de los palses de las Américas;

Consciente de la labor que viene desarrollando el Centro Pana-
mericano de Fiebre Aftosa en el fomento, ejecución y coordinación de
los programas do prevención y control de esa enfermedad,

Tomando en ouenta la Resolución IV de la VI Z _i6n Interameri-

cana, a Nivel Ministerial, sobre el Contro_ de la Fiebre Aftosa y Otras
Zoonosis sobre el presupuesto del Centro para 1974 y el anteproyecto
para 1975_ Y

Habiendo estudiado detenidam*nte el progruma y presupuesto para

1975 Y el anteproyecto para 1976 (Documento RICAZ7/6),

RESUELVE:

I_ Ratifico r _u plen_ apoyo _i Centro Panamericano de Fiebre
Iftos_ y a la labor que viene d0s_rrollando.

2. Reconocer la nocesi¿_d de que el Centro continúe sus acti-
vidado_ e fomento, desarrollo y coordin_ución de los programas de

prevención y control de la f.Lebreaftosa, _isi como de investigación
y ndiestrazien£o de funcionarios de los países de las Américas, como
se señale en el proyecto de irograma y presupuesto para 1975 Y on el
anteproyecto po ra 1976.

3. Reconocer que el prospecto de progrsm-, y presupuesto del
Centro contiene sctividades necesarias para proporcionar a los
Gobiernos 'a c_laborr_ción científica y el asesoramiento t@cnico para
la planificación, ejecución y co0rdiu_oión de programas nacionales y
regionales de prevencion y control de la fiebre aftosa.
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4. Expresar su reconocimiento al Gobierno del Brasil por su

excel_:nte disposición y permanente _poyo a las actividades del Centro.

5. Recomendar a la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana que

considere favorablemente la aprobación del proyecto y programa de

prosupuesto del Centro para 1975, según se establece en el Documento
RICAZ7/6.

6. Reconocer quo el anteproyecto de presupuesto para 1976

contiene actividades bien concebidas y necesarias que serán conside-4

radas en 1975 por la VIII Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial,

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

EJecutivo y el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de
la Dalud.

(Aprobada en la primera sesión plenaria,

celebrada el 17 de abril de 1974)
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RESOLUC ION II

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMEi_ICANO DE ZOONOSIS PARA

1975 Y ANTEPROYECTO PARA 1976

LA VII REUNION INTERAMERICANA,

Consciente del grave peligro que representan las zoonosls para la
salud humana y animal en los países d_ las Américas, así como su efecto

pc«'judlcial sobre el crecimiento econ6mico y el desarrollo de la indus-
tria ganadera;

Reconociendo la función esencial que viene desempeñando el Centro

Panamericano do Zoonosis en la prestaclón d_ sorvlclos a los Gobiernos

en materia de educación, investlgaci6n y asesoramiento para el control y

prevención de las zoonosis;

Tonlendo en cuenta la i_csolución V de la VI _euni6r Interameri-

cana, a Nivel Minlstcrial, sobre el Control de la Fiebre _ftosa y Otras

Zoonosis, en relación con el proyecto de programa y presupuesto del

Centro para 1974 y el anteproyecto para 1975; Y

Habiendo estudiado en detalle el proyecto de programa y presu-
puesto pílra 1975 Y el anteproyecto para 1976 (Documento RICAZ7/3),

RESUELVE:

I. Expresar su complacenc»_ por la labor qu«: viene realizando el
Centro Panamericano de Zoonos_s un beneflcio de los países.

2. Reafirmar la necesldad de que el Centro prosiga y amplíe sus

actividades, a fin de proporcÆonar a los Gobiernos servicios de Investi-

gación, adiestramiento y asesoramiento técnlco indlspensables para

planificar, organizar y ejecutar programas naclonales y regionales para
el control de las zoonosis.

3. Manlfestar una vez más su reconocimiento al Gobierno de la

Argentlna y al Programa de las Naclones Unldas para el Desarrollo por

su continua e importante ayuda en el financiamiento y operación del
Centro.
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4. R_comendar a la XIX Conferencia Sanitaria Panamericana que
apruebe el proyecto y programa de presupuesto del Centro para 1975,
seg_n se establece en el Documento RICAZ7/3.

5. Reconocer que en el anteproyecto de programa y presupuesto
para 1976 existe un equilibrio adecuado en las actividades de asistencia
técnica, adiestramiento e investigación a prestarse a los palses, y que
dicho anteproyecto será sometido en 1975 a la consideración de la VIII
Reunión Izteramericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control de la

Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis y del Comité Ejecutivo y el Consejo
4Directlvo de la Organizaci6n Panamericana de la Salud.

b

(Aprobada en la primera sesión plenaria,
celebrada el 17 de abril de 1974)
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RESOLUCION III

COMISION SUDAMERICANA DE LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

LA VII REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo tomado nota del informe de la Segunda Reunión de la
Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa;

Impresionada favorablemente por el trabajo realizado por la
Comisión en beneficio de la coordinación e impulso de la lucha contra
la enfermedad en la América del Sur; y

Consciente de la necesidad de que la Comisión continúe y con-
solide Sus funciones,

RESUELVE:

1. Hacer suyas las resoluciones de la Segunda Reunión de la
Comisión Sudamericana para la Lucha contra la Fiebre Aftosa, instando
a los Falsos Miembros de la Comisión y a la Organización Panamericana
de la Sslud para que den el apoyo necesario para ponerlas en práctica.

2. Solicitar a la Comisión que dé prioridad a las actividades
encaminadas a integrar la lucha contra la fiebre aftosa en las zonas
fronterizas de los palses.

3. Reoomondnr a los Gobiernos que proporcionen el aporte
financiero necesario para el funcionamiento del C0mit_ de Investi-
gaciones de la Comisión.

4. Aõradecer a la Organización Panamericana de la Salud la
colaboración que viene prestando a la Comisión y solicitarle pro-
porcione toda la ayuda posible a la coordinación de los programas a
nivel de la3 fronteras de los países y a la estructuraci6n de un
programa continental de investigaciones sobre la fiebre aftosa.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 18 de abril de 1974)
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RESOLU CION IV

EXPRESIO_ DE RECONOCIMIENTO AL COMITE CIENTIFICO ASESOR DEL

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

LA VIl REUNION INTERAMERICANA,

« Habiendo apreciado en todo su valor el informe del Comité
Cient{fico Asesor del Centro Panamericano de Fiebre Artesa sobre la

labor desarrollada por dicha instituêi6n durante 1972 y 1973
(Documento RICAZ7/2);

Considerando la importancia de las actividades de investigaci6n

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

Conociendo el alto nivel científico de los miembros que integran

el Comité Científico Asesor,

RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento por el amplio y profundo an&lisis

hecho por el Comit6 Científico Asesor sobre las actividades del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa.

2. Destacar las recomendaciones del Comité en relaci6n con la

orientaci6n que debe darse a las investigaciones cient{ficas y a la

labor de asŒstencia técnica que debe llevar a cabo el Centro en proble-
mas relacionados con esta enfermedad.

3. Manifestar su agradecimiento al Comité Científico Asesor por

la labor desarrollada y apoyar sus recomendaciones.

(Aprobado en la cuarta sesi6n plenaria_
celebrada el 18 de abril de 1974)



RICAZT/24 (Esp.)
P_gina 7

RESOLUCION V

GUIA PARA LA EVALUACION DE P3OGRAMAS DE CONTROL DE LA
FIEBRE AFTOSA

LA VII REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo considerado la Guía para la Evaluaci6n de Programas de
Control de la Fiebre Aftosa, elaborada por el Grupo Consultivo de Estudio
convocado por la 0rganizaci6n Panamericana de la Salud, en Washington, D.C.,
el 11 y 12 de febrero de 1974;

Reconociendo que la Gula constituye un valioso instrumento para
las actividades de control de la fiebre aftosa que desarrollan los países
de las Am6ricas; y

Consciente de la urgencia de incorporar la evaluaci6n como un
recurso integral de la programaoi6n y ejecuci6n de la lucha contra la
fiebre aftosa,

RESUELVE:

1. Recomendar a los países que adopten la Gula para la Evaluación
de Programas de Control de la Fiebre Aftosa.

2. Instar a los países para que incorporen la evaluaci6n como una
actividad continua de los servicios de lucha contra la fiebre aftosa y,
en particular, en lo que se refiere al control de la gesti6n de los
programas.

3. Solicitar a la 0rganizaci6n Panamericana de la Szlud l_, implementa-
ci6n de las recomendaciones aprobadas por el Grupo Consultivo de Estudio
que elabor6 la Guía, en especial la relativa a la realizaci6n de investi-
gaciones para determinar las p6rdidas econ6micas que ocasiona la fiebre
aftosa.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 18 de abril de 1974)
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RESOLUCION VI

CONTRIBUCION DEL BANCO INTERAMERIC_N0 DE DESARROLLO A
LOS PROGRAMAS DE SALUD ANIMAL

LA VII REUNION INTERAMERIC,_NA,

Reconociendo el valioso aporte financiero del Banco Inter-

americano de Desarrollo para los programas de control de la fiebre

artesa y zoonosis y de desarrollo de actividades de salud animal en
l_s Américas;

0bsorvando los resultados positivos logrados por los países

en sus programas de lucha contra la enfermedad, con la colaboración

del Banco, y vista la necesidad de extender y continuar las activi-

dades para consolidar los programas; y

Habiendo estudiado el informe y las recomendaciones del Grupo

Consultivo de Estudio sobre la Gula para la Evalu_ci6n de Programas

de Control de la Fiebre Artesa, y en especial la relativa _ la nece-

sidad de efectuar experimentes de campo para determinar las pérdidas

econ6micas ocasionadas por esa enfermedad,

RES U ELVE:

I. Agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo la ayuda

financiera que presta a los palses para la lucha contra la fiebre

artesa, control de zoonosis y desarrollo de actividades de salud
animal.

2. R_,comend%r al Banco que considere favorablemente las

solicitudes de los países para continuur e intensificar los progra-

mas de control de I_ fiebre aftosa, incluyendo las investigaciones

necesarias para la mejor planificación, ejecución y evaluación de
los mismos.

3. Solicitar al Banco que proporcione ayuda finunciera para
implem_ntar las investigaciones de campo requeridas para determinar

con mayor precisión las p6rdidas económicas ocasionadas por la fiebre
aftosa.
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4. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que
se encargue de programar y ejecutar estas investigaciones con la
oolaboraci6n del Banco Interamericano de Desarrollo y de los palses.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 18 de abril de 1974)
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RESOLUCION VII

APOYO IL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

LA VII REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que el Centro Panamericano de Zoonosis m_ntiene

una estrecha relación y cooperación permanente con los palses de Centro

Aro@rica y Panamá, que les presta asesoramiento y que sirve como centro
de referencia para todos los programas de salud animal, especialmente

en relación con el control de las zoonosis; y

Teniendo en cuenta que el Centro implementa nuevos programas en

este campo, que incluyen asesoramiento, adiestramiento de personal y

apoyo para obtener la cooperación de las instituciones internacionales

de crédito para poner en marcha y fortalecer las actividades a nivel

nacional y regional de lucha contra las principales zoonosis,

RESUELVE:

1. _b'presar su agradecimiento al Centro Panamericano de Zoonosis

por su gran interés y constante preocupación por los problemas de salud
animal de Centro Am@rica y Panamá.

2. Solicitar que esa cooperación no sólo se mantenga sino que

so trate de incrementar para lograr mejores resulta los y máximos

boneficios en los programas.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria
celebrada el 18 de abril de 1974)
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RESOLUCION Vlll

NUTRICION ANIMAL

LA VII REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo considerado los trabajos presentados sobre los procedi-

mientos para el mejoramiento de la nutrici6n animal en el tr6pico (Do-

cumentos RICAZT/Ii, 12, 14 y i5);

Teniendo en cuenta la necesidad de aplicar la m&s avanzada tecno-

logía para incrementár significativamente la producci6n pecuaria, a fin

de poder suplir el d6ficit de prote[na animal en los palse6 en desarrollo;

Consid_erando que la alimentaci6n adecuada de los animales resulta

esencial para obtener una mayor pr0ducci6n y productividad de las explo-

taciones ganadoras;

Reconociendo que en la may0r_a de los países, especialmente en

el tr6pico, existe un importante volumen de subproductos agrícolas e
industriales no utilizables para la alimentación humana, pero que permi-

ten el desarrollo de sistemas eficientes de engorde y cr_a de animales; y

Consciente de la necesidad de incrementar los programas de inves-

tigaci6n para lograr una mejor utilización de las t_cnicas m&s apropia-

das para la nutrici6n y alimentación animal, de acuerdo con los recursos

y condiciones de las diferentes zonas del Continente americano,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Gobiernos que a_n no lo hayan hecho que

establezcan institutos de investigaci6n en ciencia animal para desarro-

llar los estudios y la tecnología apropiados para alcanzar una mejor

alimentación del ganado mediante la utilizaci6n masiva de subproductos
agrícolas e industriales.

2. Solicitar a los institutos de investigaci6n en ciencia

animal de los países que den a conocer internacionalmente los resultados

de los estudios que realizan, a través de publicaciones científicas u

otros medios, para ase estimular la colaboraci6n entre ellos, la supera-

ci6n acad6mica y la aplicaci6n de los conocimientos a la situaci6n eco-

16gioa de los pa_ses de Am6rica Latina.
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3. Instar a los Gobiernos a que desarrollen programas de
difusi6n de la tecnología para la alimentaci6n de los animales en
baae al mejor uso de los alimentos disponibles en cada país no
utiliBables por el hombre.

4. Reoomendar a los Gobiernos que intensifiquen las activida-
des de capacitaolón de personal profesional y auxiliar en este campo,

con la pa_tlcipaai6n de las universidades.

5. Solicitar _ los organism3s internacionales correspondientes
que colaboren con lo8 países para llevar a cabo I_s actividades men-
oionadas a fin de mejorar la nutrición animal.

(AprObada en la cüarta sesi6n plenaria,
. celebrada el 18 de abril de 1974)



LA VIl REUNION INTERAMERICANA,

Cohs_dez_ndo la _ "'gravedad d_»la ci_ticercosis como problema de
salud p_t_lica y las p_didas _co:_ó,í, cas que produce en los países de
las Américas, as_ como q_ tanto _ _n_medad como las teniasis

son de una gravedad mucho _yoA _, ;_ que _eneral_ent_ se estima;

Consciente de que estas e_/e_modades parasitarias representan
un i_pedlmento importante para _I _leno desarrollo de la industria de
la carne;

Reconociendo que la inspección en los mataderos no proporciona
la información necesaria sobre este problema _ que la falta de siste-
mas de detecciSn contribuye a la diseminación de la infecciSn al
hombre; y

Deseando destacar la grave deficiencia de informaci_n b[asica
que permita alcanzar un adecuado conocimionto de la epidemioloE_a,
diasn¿stico, inmunolog_a y control de estas enfermedades,

RESUELVE:

i. Recomendar a los países de la Re_iSn que realicen cuida-
dosas encuestas por muestreo para determinar la extensiSn con que
estos cestodes se encuentran presentes en el hombre y en el ganado,

incluyendo estudios de los factores epidemiológic0s relacionados
con la transmlsiSn.

_. Solicitar que, a base de los resultados de los mencionados

estudios de los factores epidemiológicos, se tomen medidas de control,
que se otorgue particular atención a la educaci6n para la salud de los
habitantes de _reas rurales que trabajan con ganado vacuno y porcino y_
del p_blico en general, y que se fortale=ca al respecto la coopèraciSn
entre los servicios de salud p_blica y los de salud animal.

_. Recomendar a los Gobiernos que se lleve a cabo la inspecci6n
veterinaria eficiente de la carne en mataderos, y que las medidas estan-
d_rizad_ks que se tomen cuenten con el apoyo de la ,correspondiente le_s-
laoi_n, a base de los conocimientos modernos sobre este aspectos
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4. Recomendar a la OPS/OMS y a la FAO que den apoyo a los
palses en estos esfuerzos, especialmente en cuanto al adiestramiento
de trabajadores y a la intensificación y coordinación de investiga-
ciones a fin de suplir el d¿fici:t que ezlste en el conocimiento de
estas infecciones tan extendidas.

(Aprobada en la quinta sesiSn plenaria,
, '" 19 de abril de 1974)

«,
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R_SOLUCION X

CENTRO REGIONAL DEL CARIBE PARA CAPACITACION Y
ADIESTRAMIENTO DE AUXILIARES DE SALUD ANIMAL

LA VII REUNION INTERAMERICANA,

Considerando la importancia de contar con recursos humanos
adecuados en los campos de producci6n pecuaria y salud animal, y de
implementar las resoluciones pertinentes aprobadas por los Ministros
de Agricultura en las III, IV, V y VI Reuniones Interamericanas sobre

el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis;

Habiendo tomado nota de la iniciativa de los Gobiernos de la

Comunidad del Caribe y del apoyo proporcionado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y por la Organización Panamericana
de la Salud para la celebración de la Conferencia Intercaribe sobre

Educación y Adiestramiento de Auxiliares de Salud Animal, en Kingston,
Jamaica, en febrero de 1974; y

Considerando la decisión de dicha Conferencia de establecer

un Centro _egional del Caribe para Capacitación y Adiestramiento de
Auxiliarea de Salud Animal,

RESUELVE:

1. Felicitar a los Gobiernos de la Comunidad del Caribe por su
iniciativa de establecer el Centro Regional del Caribe para la Capaci-
taci6n y Adiestramiento de Auxiliares de Salud _nimal, y en espocial al
Gobierno de Guyana por haber asumido la responsabilidad de la operación
del Centro.

2. Apoyar la solicitud de los Gobiernos del Caribe de solicitar

la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para
llevar a cabo este proyecto, pidiendo que se otorgue a la misma la mayor
prioridad y el máximo apoyo.

3. Solicitar a la 0rganización Panamericana de la Salud que con-
tinte proporcionando asistencia técnica para la planificación y el

desarrollo de este Centro, que indudablemente contribuirá al mejora-
miento de los servicios de salud animal de los palses.
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4. Recomendar al Banco Interamericano de Desarrollo y a otras

instituciones internacionales de crédito que proporcionen el máximo
apoyo financiero posible para el establecimiento del Centro y para

otraa importantes actividades de adiestramiento en este campo.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
19 de abril de 1974)
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RESOLUCION XI

SERVICIOS DE INSPECCION VETERINARIA EN MATADEROS,
FRIGORIFICOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS

LA VII REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que la inspecci6n veterinaria en mataderos, frlgo-

r_ficos y otros establecimientos resulta de gran importancia para pro-
teger la salud de los consumidores y que a la vez es indispensable para
facilitar el comercio internacional de materias primas alimentarias y
alimentos semlelaborados;

Reconociendo que esa inspecci6n debe mantenerse al d_a con rela-
ci6n a la moderna tecnologla aplicada a la industria de las carnes, a
las exigencias higi6nico-sanitarias de los mercados consumidores y a
las necesidades de los programas de control de las enfermedades de los
animales;

Considerando que el Grupo Consultor de Estudio sobre la Enseñanza
de la Higione de la Carne en América Latina, convocado por la Organiza-
ci6n Panamericana de la Salud en Buenos Aires en diciembre 1973, recono-

cí6 la urgencia de intensificar y modernizar la enseñanza de dicha
especialidad; y

Teniendo en cuenta la necesidad de que los servicios de inspec-
ci6n veterinaria cuenten con el apoyo de laboratorios de control,
convenientemente equipados y con un n_mero suficiente de profesiona-
les y auxiliares bien adiestrados,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Gobiernos que intensifiquen sus esfuerzos
para dotar a los mataderos y frigor_ficos de adecuados servicios de
inspección veterinaria.

2. Recomendar a los Gobiernos que organicen laboratorios de
control debidamente equipados, de acuerdo a las exigencias actuales
de la tecnología y con recursos humanos suficientes.

3. Recomendar a los Gobiernos que proporcionen a las faculta-
des y escuelas de medicina veterinaria los recursos que necesiten para
intensificar y modernizar la enseñanza de la higiene de la carne.



' RICAZ7/24 (Esp.)
P_gina 18

4. Instar a los Gobiernos para que organicen servicios permanen-
tes de capacitaciSn del personal profesional y nuxiliar en todo lo referen-
te a higiene y tecnología de las carnes.

5. Solicitar a ia Organizaci6n Panamericana de la Salud que es-
tudie la conveniencia de organizar centros regionales para el adiestra-

miento del personal que requieren los servicios de higiene y tecnología
de las carnes.

(Aprobada en la sexta sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de abril de 1974)

, i
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RESOLUCION XII

NORMAS INTERNACIONALES EN LA INSPECCION E HIGIENE DE LAS CARNES

e

LA VII REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta la importancia que tiene para los países el
comercio internacional de las carnes y la necesidad de un acuerdo inter-
nacional sobre normas de higiene y sanidad que protejan al consumidor y
favorezcan dicho comercio!

Reconociendo que esas normas internacionales deben ser aplicables
en la pr_ctioa, y que los países importadores y exportadores deben tra-
tar de unificar los diferentes criterios existentes sobre instalaciones,
equipos y normas de inspecci6n y saneamiento para mataderos, frig0r_fi-
cos y otros establecimientos; y

Considerando que el programa conjunto FAO/0MS sobre Codex
Alimentarius tiene la misi6n espec_fica de preparar las mencionadas
normas internacionales,

RESUELVE:
l

1. Expresar a los organismos internacionales encargados de la
elaboraciSn del Codex Alimentarius el inter6s de los países de las
Am6ricas por lograr el establecimiento de normas internacionales en la
inspecciSn • higiene de las carnes, que satisfagan las necesidades de
los palses importadores y exportadores, evitando establecer medidas
inaplicables que pudieran limitar el comercio internacional de las
carneso

2. Señalar a los Gobiernos la ventaja de que en las reuniones
destinadas a establecer las normas internacionales sobre inspecciSn e
higiene de las carnes se encuentren representados por los profesionales
de los servicios t6cnicos específicos.

(Aprobada en la sexta sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de abril de 1974)
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RESOLUCION Xlll

UTILIZACION DE SERVICIOS DE INSPECCION DE CARNE
EN LA RECOLECCION DE INFORMACION

LA VIl REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que en los programas de control y de prevención
de enfermedades de los animales en América Latina se ha puesto de
manifiesto la urgente necesidad de mejorar la recolecci6n, disponi-
bilidad y calidad de los datos;

Teniendo en cuenta que la inspecciSn de carnes en frigorlficos
y mataderos, realizada por médicos veterinarios o bajo su supervisión,
puede proporciono,r valiosa infor_ación para la prevención de enferme-
dades para la determinación de prioridades en los programas, la cual
no so est_ utilizando adecuc_damente; y

Considerando que la obtención do dicha información por los
servicios de inspecciSn veterinaria en mataderos y frigorificos ofrece,
en ciertos casos, la ventaja de s,_ menor costo y mayor rapidez, en
comparaci6n con las encuestas de campo,

RESUELVE:

I. Roce:Rondar a ]o_ Gobiernos que utilicen los servicios de

inspección de carne en frigorlficos y Mataderos, como componentes de
un sistema de vigilancia epidemiológica, a fin de lograr un mayor
aprovechamiento de la información obtenida, y que tomen las medidas
necesarias paro mejorar la recolecci6n, disponibilidad y análisis de
los datos mencionadoc,.

2. Aco_ _ejar a los Gobiernos que inicien las acciones necesa-
rias para obtener datos sobre la prevalencia de la tuberculosis bovina
y sobre la localiz_.ciOn de los foco«; de enfermedad.

3. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que
amplle su colaboración con los Gobiernos a fin de mejorar la recolec-
ci6n, disponibilidad y distribución de la información.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
c,,l_b[,_ el 19 de abril de 1974)
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RESOLUCION XIV

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES VESICULARES

LA VII REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo considerado el informe sobre el programa de vigilancia
epiàemiol6gica de la fiebre artesa (Documento RICAZ7/2I);

Observando con benepl&cito el resultado positivo de la fase
experimental del sistema de vigilancia de las enfermedades vesiculares
aprobado en la Primera ReuniSn de la ComisiSn Sudamericana de Lucha

contra la Fiebre Artesa y presentado en el Seminario Regional sobre

Sistemas de Vigilancia EpidemiolSgica de Enfermedades Transmisibles y
Zoonosls, celebrado en Rio de Janeir0, Brasil, en diciembre de 1973; y

Consciente de que a6n no se ha alcanzado un nivel continental
eficaz en el conocimiento oportuno de la ocurrencia de brotes de enfer-
medades vesiculares de los animales y de que este constituye un factor
esencial para el desarrollo adecuado de los programas do prevenci6n,
control y erradicaciSn de la fiebre aftosa,

RESUELVE:

1. Recomendar a los países de las AmSricas afectados por la
fiebre artesa la adopciSn del sistema de vigilancia epidemiol¿gica de
las enfermedades vesiculares.

2. Instar a 106 países de las Américas libres de fiebre artesa
pero que est_n afectados por la estomatitis vesicular a que se adhieran
a dicho sistema.

3. Recomendar a los países que otorguen la debida prioridad al
eetablecimiento y desarrollo de las unidades de informaciSn estadística

de epidemiolog_a indispensables para la implementaciSn de la vigilan-
cia epidemiolSgica.

4. Agradecer a la OrganizaciSn Panamericana de la Salud la
labor que viene desarrollando en la formaciSn de recursos humanos en

informaciSn estadística y epidemiolog_a y solicitarle su continuo apoyo
a este respectoe

(Aprobada en la sexta sesiSn plenaria_
celebrada el 19 de abril de 1974)
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RESOLUCION XV
»

:.VIGILANCIA' EPI_DEMTGLÓ(_[CA DE LA EN_EFALITIS EQUTNA '•

LA VIl REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo tomado nota can satisfacci6n del informe sobre la vigi-
lancia de la encefaŒitis equina (Documento RICAZ7/17 _) p_resentado por el
entre Panamericano de Zoonosis; y

«

Considerando que los informes mensuales que se ¿publican desde
enero de 1972 han permitido acumular conocimientos valiosps sobre estas

enfermedades on el Continente americano y atraer la atención especial -_
mente hacia la producci6n de vacunas,

RESUELVE:
h

I. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que
contin6e desarrollando el sistema de vigilancia epidemiológica de la
encefalitis equina en las Am6ricas, a través del Centro Panamericano de
Zoonosis.

2. Solicitar a los Gobiernos que establezcan los mecanismos que
permitan el intercambio de informaci6n sobro l_ encefalitis equina entre

los organismos de salud animal y de salud pública, a fin de diosponer de
datos mas completos para implementar la vigilancia epidemiol$gica de la
encefalitis equina en los países.

3. Recomendar a las Gobiernos que presten su apoyo a le
Conferencia Inte_-nncional sobre Vacunas para Eñ¢efalitis Equina que la
Organizaci6n Panamericana de la Salud se propone llevar a cabo en Maracay,

Venezuela I en agosto de 1974.
.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 19 eleabril de 1974)
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RESOLUCION XVI

PUBLICACION DE BOLETINES INFORMATIVOS

LA VII REUNION INTERAMERICANA,

..f • Conslde2ando. que aún no se dispone en las Américas _de un

servicio central, que proporcione a los p:«ises información periódica
cobre brucelosie, hidatidosis, leptospirosis, tuberculosis y toxi-
infecolones ali'mentarias;

Reconociendo que este tipo de izlformación es de utilidàd para
la adopción de medidas tendientes a prevenir o disminuir el impacto
de estas enfermedades en lo económico y lo social; y

Teniendo en cuenta que la Organización Panamericana de la
Salud,. a tra_¿s del-Centro Panamericano de Zoonoeis, mantiene un

+eficiente sistema de vigilancia epi_emiol6gica de la rabia y "là
en'cefalitis equina, y que es conveniente utilizar esa experiencia
en relación con las enfermedades mencionadas anteriormente,

RESUELVE:

Solicitar a :la Organización Panamericana de la Salud que,, a
través _el Centro Panamericano de Z0onos'is, publique boletines
informat_,vos anuales que conte_gan un resumen de la situación '

epidemiológica de la brucelosls, hidatidosis, leptospirosls, tubercu-
losis y toxi-infecciones alimentar/es en las Américas.

• (Aprobada en la sexta sesi6n plenaria,
0elebrada el 19 de abril de 1974)
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RESOLUCION XVII

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA RABIA

LA VII REUNION INTERAMERICANA,

Hablendo tomado nota con satisfacción del informe del Centro

Panamericano de Zoonosls sobre el servicio de vigilancia epidemioló-
glca de la tabla en las Américas (Documento RICAZ7/13)í y

Reconociendo que desde Jt_lio de 1969 se publican regularmente
informes epidemlológlcos que han contribuido a que haya un mejor
conocimiento de la situ .,.ci_nde esta enfermedad,

, .4

RESUELVE:

1. Expresar su complacencia por el servicio de vigilancia epi-
demlolSglca do, la rabia e«n las Aroricas que cumple el Centro Panameri-
cano de Zo«no_is. « ,

2. Recomendar a los países que sigan brindando, dentro de los
plazos requeridos, la información necesaria para este servicio.

3. Solicitar al Centro Panamericano de Zoonosis que continúe
el servicio de vigilancia de la rabia, por la utilidad que el mismo

tiene para conocer la tendencia de la enfsrmedad, evaluar los programas
en marcha, facilitar las medidas necesaria@ pare la coordinación de las
actividades entre los palses, asl ¿ornopara alcanzar las metas del Plan
Decenal de Salud para las Américas.

4. Encomendar a los pa[ses que remitan la información necesaria
al Centro Panamer£_mr_O de Zoonosi8 a fin de incluir en dichos boletines
loa datos ofioiales ¿o_respondA'entes.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 19 de ubril de 1974)
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RESOLUCION XVIII

PRODUCCION VACUNA ANTIRRABICA

i

LA VII REUNION INTERAMERIC_«NA,

Habiendo considerado el informe sobre producción de vacuna

antirrábica para uso animal on América Latina (Documento RICAZ7/18),
presentado por el C_ntro Panamericano de Zoonosis en cumplimiento de

la Resoluci6n VII adoptada por la VI Reunión Interamericana, a Nivel
Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis;

Observando la urgente necesidad de producir un número sus-

tancial de vacunas antirrábicas en América Latina para asegurar el

debido control y erradicación de la rabia;

Considerando que la producción de vacunas debe planificarse
adecuadamente, tanto para el funcionamiento de nuevos programas de

control de la rabia como para la ampliación de los existentes;

Reconociendo que existen antecedentes que demuestran que el

principal factor limitante en la producci6n de vacuna antirr_bica

es la falta de programas;

Considerando que existe una capacidad instalada en laborato-

rios oficiales y particulares de los países que permitiría alcanzar

una mayor producción a costo razonable, si se establecieran estimules

adecuados y se coordinaran las actividades; y

Teniendo en cuenta que es necesario aunar esfuerzos y adoptar
una política para alcanzar las metas establecidas en el Plan Decenal

de Salud para las Américas en relación con el control de la rabia,

RESUELVE:

1. Recomendar a los Gcbiernos que establezcan programas _le

control de rabia animal adecuadamente planificados para asegurar la
provisión y distribuci6n regular de vacunas de calidad controlada.

2. Recomendar que se adopten las medidas necesarias para

aprovechar la capacidad potencial de pro¿ucciSn que existe en los

laboratorios oficiales, dot&ndolos de los recursos necesarios para
su funcionamiento regular.
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3. Recomendar que, cuando sea necesario, se coordine con la

industria privada el abastecimiento regular de vacuna _l_ los programas
de control de rabia.

4. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que

presto todo el apoyo posible para asegurar el abastecimiento regular
a los programas de vacuna ant±rrábica para uso animal, ayudando a

establecer laboratorios regionales de producci6n para beneficio de

aquellos países donde no sea factible o conveniente la producción
local.

(AprcbaJa en la sexta sesiSn plenaria,
celebrada el 19 de abril de 1974)
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RESOLUCION XIX

CAPACITACION EN EDUCACION PARA LA SALUD Y COMUNICACION SOCIAL PARA
EL CONTROL Y ERRADICACION DE LAS ZOONOSIS Y LA PREVENCION DE LA

FIEBRE AFTOSA EN CENTRO AMERICA Y PANAMA
i«

"

LA VII REUNION INTERAMERICANA,

Reconociendo que la situa_i6n epidemiol6gica de las zoonosis en

Centro Am6rica y Panas& no se ha modificado en el último quinquenio, a
pesar de que los programas de control y erradicaci6n'han evolucionado
favorablemente en relaci6n con los conocimientos epizootiol6gicos, la
vigilancia y la planificación de actividades, y qùe la apertura del
Tap6n del Darién para la construcci6n de la Carretera Panamericana pre-
senta un peligro potencial de intr0ducción de la fiebre aftosa en los
citados países libres de la enfermedad;

Teniendo en cuenta que en los Programas de lucha" contra las
zoonosis y de prevenci6n de la fiebre aftosa las actividades de edu-
caci6n para la salud y de comunicaci6n social son inadecuadas y que
la falta de personal capacitado en esas disciplinas representa una

limitaci6n b_sica para orientar la participación activa de la comunidad;

Consciente de que los Ministros de Agricultura de las Am6ricas
han manifestado en diversas oportunidades su inter6s en programas de
educaci6n para la salud y comunicaci6n social, y que en el Plan Decenal

de Salud para las Am6ricas los Ministros de Salud precisaron que el
control de zoonosis requiere, adem&s de elementos t6cnicos, de la
participación directa de la comunidad;

Reconociendo la atención dada por la Organización Panamericana
de la Salud y el Banco Interamericano de Desarrollo a las solicitudes
de sus Países Miembros mediante la organizaci6n de los Seminarios sobre

T6cnicas de Divulgaci6n y Educaci6n de la Comunidad para los Programas
de Control y Prevenci6n de la Fiebre Aftosa, realizados en Bogot_,
Colombia, en 1973; Y sobre Programaci6n de Comunicaci6n Educativa para
el Control y Erradicaci6n de Zoonosis y Prevenci6n de la Fiebre Aftosa

en Centro América y Panamá, realizado en Guatemala en abril de 1974; y

Habiendo tomado nota de que en el Seminario realizado en
Guatemala se present6 un proyecto de capacitación en comunicaci6n
social educativa para los países de Centro Am6rica y Panamá, que fue
aprobado por los respectivos Ministros de Agricultura,
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RESUELVE:

I. Agradecer a la 0rganizaci6n Panamericana de la Salud y al
Banco Interamericano de Desarrollo el apoyo brindado para la realiza-
ci6n de los Seminarios sobre T6cnicas de Divulgaci6n y Educaci6n de la
Comunidad para los Programas de Control y Prevenci6n de la Fiebre
Aftosa y sobre Programaci6n de Comunicación Educativa para el Control
y Erradicación de Zoonosis y Prevenci6n de la Fiebre Aftosa para Centro
Am6rica y Panamá.

2. Solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo que propor-
cione el financiamiento para la ejecución del proyecto de capacitaci6n
en comunicaci6n social educativa para el control y erradicaci6n de
zoonosis y prevenci6n de fiebre aftosa en Centro Am6rica y Panamá,
elaborado y aprobado en el Seminario realizado en Guatemala en abril
de 1974, que se llevar_ a cabo con el apoyo t6cnico de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud.

3. Recomendar a los Gobiernos de Centro Am6rica y Panam_ que
presenten el proyecto a la consideraciSn de dichos organismos en forma
conjunta y que a_nen sus esfuerzos para ejecutarlo con carácter regional.

(Aprobada en la sexta sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de abril de 1974)
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RESOLUCION XX

IMPORTANCIA DE LA LEPTOSPIROSIS

LA VII REUNION INTERAMERICANA,

Considerando que las informaciones disponibles indican la impor-

tancia de la leptospirosis para la salud humana en algunos países del

Continente, dada su presencia en las explotaciones ganaderas de diferen-

tes especies animales, teniendo en cuenta las p6rdidas econ6mlcas que

implica esta situación; ,y

Reconociendo la conveniencia de que en una pr6xima reunión se

analice el problema de la leptospirosis en las Am6ricas, incluyendo

sus repercusiones en la industria ganadera y en la salud pública y las

posibilidades de prevenir y controlar esta zoonosis,

RESUELVE:

Recomendar que en el Programa de la VIII Reuni6n Interamericana
sobre el Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis se incluya el

tema, "La Importancia económica y de salud de la leptospirosis y

posibilidades para realizar un control efectivo".

(Aprobada en la sexta sesi6n plenaria,
celebrada el 19 de abril de 1974)
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RESOLUCION XXl

SEDE DE LAS PROXlMAS REUNIONES

LA Vil REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta la importancia creciente que tiene la salud

animal para la producción de alimentos en las Américas y en especial

' para el desarrollo económico de los palses; y

Considerando que la Resolución XIX de la XVII Reunión del

Consojo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud autorizó
al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana a convocar anualmente

una reuni6n de Ministros de Agricultura o sus representantes para

revisar los programas de los Centros Panamericanos de Fiebre Aftosa y

de Zoonosis, y examinar asuntos de interés mutuo,

RESUELVE:

I. Expresar su complacencia por el interés demostrado por los
Gobiernos de las Américas en la presente Reunión y agradecer la

valiosa información presentada en la misma.

2. Reiterar que es de importancia primordial que los Gobiernos

del Hemisferio tengan la oportunidad de llevar a cabo periódicamente

un amplio intercambio de ideas y experiencias en relación con la salud

animal, que redundará en beneficio de la salud y desarrollo de la
población.

3. Agradecer a los Gobiernos de Guatemala y Venezuela su gene-

roso ofrecimiento para realizar las próximas reuniones en sus p_ses,

y recomendar al Director de la Oficina que convoque la VIII Reunión
Interamericana, a Nivel Ministeri_l, sobre el Control de la Fiebre

Aftosa y Otras Zoonosis, en la ciudad de Guatemala en 1975 Y la
IX Reunión Interamericana en la ciudad de Caracas en 1976.

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

colaboración prestmda en la organización y desarrollo de la preJente
reunión.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,

celebrada el 19 de abril de 1974)
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RESOLUCION XXll

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO AL GOBIERNO DE TRINIDAD Y TABAG0

LA VII REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta la valiosa colaboración brlndada por el
Gobierno de Trinidad y Tabago, que permití6 celebrar la presente
Reuni6n con todo éxito, as{ como su generoso apoyo y activa paltici-

paci6n en la organizaci6n de la misma,

RESUELVE:

Expresar su reconocimiento al Gobierno de Trinidad y Tabago por
su cooperación en la realizaci6n de esta VII Reuni6n Interamericana, a
Nivel Ministerial, sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis.

(Aprobada en la sexta sesi6n plenaria,
celebrada el 1 9 de abril de 1974)
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente de la Reunión y el Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex officio, firman el

presente Informe Final en los idiomas español e inglós, cuyos textos
tendrán igual valor auténtico.

HECHO en la ciudad de Puerto España, Trinidad y Tabago, el d[a

veinte de abril de mil novecientos setenta y cuatro. El Secretario de-

positará los textos originales en los archivos de la Oficina Sanitaria
Panamcricana, y enviará copias de los mismos a los Gobiernos de la

Or ganización.

Dr. Lionel M. Robinson
Presidente de la Reunión

Representante de Trinidad y Tabago

por el Dr. Abraham Horwitz
Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana

Secretario ex officio de la Reunión
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INTRODUCCION

Las perspectivas de un favorable desarrollo, para los paises de
nuestro hemisferio, estAn determinadas por una indispensable acci6n

de conjunto, en la cual puedan lograrse los mas apropiados factores

de interrelaci6n regional. Esto que ha estado permanentemente dlrlg_

do hacia los sectores económicos, no puede desprenderse de las nece-

sarias relaciones que ¢onvergen hacia el campo de la salud.

Las zoonosis, ublcadas en el sector conjunto de la salud humana

y animal, constituyen una manlfestaci6n de entidades patol6glcas,
capaces de amagar la salud del hombre y, ademAs, representan facto-
res desencadenantes de fundamentales deterioros econ¿mlcos de nuestra

industria pecuaria. Apreclamos c6mo las urgentes necesidades de

incrementar la producci6n de alimentos de origen anlmal, se ven obs-

taculizadas por barreras, determinadas por factores que alcanzan

directamente a la ganaderla.

Se advierte la necesidad de encontrar fórmulas definidas de es-

trategia contra las zoonosis, las cuales no pueden quedar clrcuns-

critas o limitadas a las Areas ge0grAflcas particulares de cada

pals. El momento esta representado por la conveniencia de encontrar

modelos regionales que abarquen Areas multinacionales, conJugadas
en un prop6slto de control coman.

Factor fundamental tendlente a la orlentaci6n de tal tipo de

estrategia se deja sentir en las variadas resoluciones emanadas de
todas las reuniones internacionales a nivel ministerial sobre el

control de la fiebre aftosa y otras ioonosls. Igual desi@nio fluye

de los importantes Acuerdos del Plan Decenal de Salud para las

Américas, de la III Reunión Especial de Ministros de Salud, realizada

en octubre de 1972, en Santlago de Chile. En todos estos acuerdos

ha estado permanentemente el objetivo de lograr una adecuada coordl-

nación entre los programas de los Ministerios de Salud y de Agri-
cultura de los palses.

Las tareas emprendldas por la 0rganlzaci6n Panamericana de la Salud,

a través del Centro de Zoonosis, confluyen todas en este prop6slto.
Los países del continente americano, desde 1967, por intermedio de

nuestra Organizaci6n y con la asistencia econSmica de los fondos del

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estAn orientando

sus esfuerzos para determinar los verdaderos mecanismos de eJecuciSn
de fases apropiadas para el contr01 de las zoonosls.

Se aprecia, por ejemplo, c6mo las capacidades de auto_bastecl-

miento de los blológlcos requerld0s para campaflas de control o erradl-
caci6n, en diversos países, no son suficientes. Todo esto trae un

retraso de los programas elaborados para las referidas campaflas o,
lo que aún puede ser mas grave, la p6rdlda substanclal de esfuerzos
realizados con anterioridad.
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Impulsar acciones coordlnadas entre varios palses para permitir

d_sponib_ lidades de biol6glcos, con certeza, corresponde a indispen-

sables acciones que deben encararse en nuestro hemisferio. Buscar

las relaciones que establezcan un arm6nico equilibrio entre la pro-

ducci6n de vacunas y el consumo de ellas, en programas debidamente
estudiados y planiflcados en Areas de nuestro continente, acelerarían

urgentes soluciones no logradas, hasta ahora, en un grueso número de

nuestros palses. Esto es ampliamente valedero para el control de la
rabia canina y bovina, encefalomlelltis, aftosa, etc.

De la misma manera, el reconocimiento de algunas enfermedades,

tales como la encefalltis equina, en sus diversos agentes causales,

requiere el establecimiento de laboratorios regionales de diagnóstico.
Los países libres de esta enfermedad podrlan disponer de un Agil y

efectivo sistema de ayuda para proteger sus intereses sanltarlos y
por ende a su poblaci6n humana y ganadera.

El Banco Interamericano de Desarrollo esta movilizando elevados

créditos para consolidar situaciones como las planteadas, reforzando

las bases mismas de todos los servicios técnicos, en diversos países.

La defensa de la salud animal, como un imperativo recurso para prote-

ger la salud del hombre y favorecer los programas ganaderos y elevar
la producci6n de alimentos de origen animal, encuentra una perspec-

tiva clara de eficiente desarrollo, entre los esfuerzos conjugados
por los países, las acciones del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo y la Organiza-
ci6n Panamericana de la Salud.

Dentro de las principales preocupaciones del Centro Panamericano

de Zoonosis, de acuerdo con las observaclones anteriores, est_n aque-
llas tendientes a consolidar y ampliar las infraestructuras de los

servicios de sanidad animal, en los países de la regi6n. La de pres-

tar apoyo a las unidades de programaci6n, estad£stlca y epidemlolog_a.
La colaboraci6n con los países respecto al desarrollo de las l_neas

de programaci6n, corresponden a la etapa de formulaci6n de programas
de salud animal. No s61o ha quedado circunscrita esta contrlbuci6n

al programa mismo, sino que se han perfeccionado metodologías para

la preparaci6n y eJecuci6n de los programas. La experiencia recogi-
da conjuntamente con los becarios de los cursos de planlflcaci6n en

salud animal, en ejercicios de campo, ha permitido coleglr importan-
tes vinculaclones de la sanidad animal, u_nflguradas con el desarrollo

socio-econ6mlco. Del mismo modo, esto ha favorecido la utilizaci6n

de m_todos cuantitativos para establecer la evoluci6n de los procesos
y su significado econ6mico.

La estad_stlca ha estado dirigida en capacitar personal de los
servicios correspondientes, en los países, por medio del Curso de

Planlflcaci6n en Salud Animal y por medio de cursos a niveles nacio-

nales. Igualmente se han elaborado gulas t&cnicas sobre ro&todos

estad_stlcos. E1 Centro ha prestado asesoramiento a las unidades de
información de los Servicios de Sanidad Animal.
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En informes anteriores se ha destacado la necesidad de implementar

sistemas de vigilancia epldemlol6gica de las zoonosis. A este respecto,

el Centro Panamericano de Zoonosls participó en el I Seminario Regional
de Vigilancia Epidemiol6gica de Enfermedades Transmlsibles, incluyendo

Zoonosis, realizado en Rio de Janeiro, Brasil, del 2 al 8 de diciembre

de 1973. Contribuyó con correlatos y Gulas T_cnicas para la vigilancia

de toxlinfecclones por Alimentos, Brucelosis, Encefalltls Equina,

Hidatldosls y Rabia. Creemos que estas GuLas slgnlflcarAn una real

ayuda para los países americanos. Ya se ha logrado colaborar con

servicios de sanidad animal de algunos países, con el fin de promover
unidades de vigilancia.

El Centro, ademAs, desea señalar que durante el presente año

publicarA, iniclalmente, boletines de vigilancia epidemlolOgica de

brucelosls, leptospirosis, hidatidosls, toxllnfecclones por alimentos
y tuberculosis.

La asociación de estos esfuerzos programAtlcos, estad£sticos y
epidemiol6gicos, conjuntamente con la existencia de avances t_cnicos

e investigaciones de los problemas particulares de las entidades

patol6gicas de cada pals o grupo de naciones, contribuirAn, efectiva-

mente, a un mejor progreso ganadero, en toda la región.

Los diversos aspectos ecol6gicos de cada pals, los mayores o meno-

res avances tecnológicos en ellos, de acuerdo a su propio desarrollo y

a sus efectivas necesidades, determinan que para ciertas enfermedades

sea posible disponer de elementos mas efectivos y suficientes de con-
trol. Las naciones que han salvado estas etapas, estAn en favorables

condiciones para proporcionar toda una nueva colaboraci6n, dirigida a

proveer cuotas de sus excedentes capaces de atender programas de
control requeridos por palses de la regi6n. De esta manera, las cam-

paras de control de las zoonosis pueden adquirir favorables e integra-
les resultados en nuestro continente.

La experiencia recogida por el Centro Panamericano de Zoonosls

permite apreciar que deben volcarse los esfuerzos dentro de propósitos

multinacionales, muy especialmente en cuadros de enfermedades agudas
y de caracterlstlcas eplzoóticas.

La colaboración prestada por la República Argentina, al gran es-

fuerzo continental, en favor del conocimiento y estudio de las zoonosis,

reviste un hecho que debe ser destacado. La capacltación t_cnica

proporcionada por el Centro, se hace mas efectiva gracias a la valiosa
infraestructura de los servicios de sanidad y producci6n animal. Todas

las naciones de América, estAn comprometidas con este país, por cuanto
la mayoría ha dispuesto de becarios dentro del Centro.

El Centro Panamericano de Zoonosls prestara su mAxima colaboración

a los proyectos propios de cada país. Junto a esto, impulsara cursos 0
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seminarios sobre especlficos aspectos de las zoonosis, con el inter&s

de que los profesionales puedan recibir una informaci6n actualizada

de los avances, en cada uno de esos aspectos.

El programa de salud animal, en un estado del Brasil (Rio Grande

do Sul), permitir_ aprovechar experiencias avanzadas para adaptarlas

a procedimientos y situaciones propias de cada enfermedad. Como todo

este aspecto tendr_ su acción directamente en la realidad pecuaria,

las posibilidades de enseflanza permiten apreciar resultados favorables.

especialmente para los Servicios de Campo de los palses que envlen
becarios a este sector de demostración.

Confiamos que un impulso en este mismo sentido, podr_i ser logrado
con la Secretarla de Agricultura y Ganaderia de la Rep6blica Argentina.

En estas condiciones, todo becario que pase por el Centro Panamericano

de Zoonosis, recibir_ adem_is, valiosas experiencias, directamente

de uno de los palses de la m_is alta jerarqula ganadera.

Los esfuerzos mOltiples, actualmente en desarrollo, en el campo

de la salud animal, comprometen al Centro en una participación

directa en cada pals, entregando asistencia t_cnica para determinados
y especlficos programas. Con esto el Centro viene a contribuir en la

capacitación de recursos humanos, en todas las diferentes etapas
evolutivas del cuadro sanitario ganadero.

La coordinación de la investigaci6n cientifica, para abarcar el
estudio de los diversos aspectos de los cuadros zoon6ticos del conti-

nente, constituye, una fehaciente necesidad. Se requieren, conjunta-

mente con buenos laboratorios de diagnóstico y de producción de bioló-

gicos, grupos de especialistas avanzados que vayan estudiando las

múltiples inc6gnitas presentadas por el complejo sistema ganadero.
Estos grupos deben estar integralmente constituldos por elementos

humanos propios de cada pals y su perfeccionamiento perrnitir_ la solu-
ci6n definitiva de los problemas nacionales.

El Centro Panamericano de Zoonosis tiende, precisamente, a esti-

mular el r_pido crecimiento de todo este sistema de recursos para

|ograr los avances fundamentales capaces de consolidar los urgentes

problemas alimentarios de nuestro continente y las demandas de protelna
animal de los palses de gran desarrollo.

Se proporciona una informaci6n sucinta de las actividades particu-
lares realizadas por el Centro, durante el año 1973, como asimismo se

presenta el Programa y Presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosi_

para 1974, Proyecto para 1975 y Anteproyecto para 1976.
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CUENTA DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS EN LA Vl REUNION INTERAMERICANA

SOBRE CONTROL DE FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSlS

Medellin, Colombia, 9-12 abril 1973

RESOLUCION VI I

PRO_UCCION DE VACUNA ANTIRRABICA PARA USO ANIMAL

Solicita a la oPS que realice estudios para determinar cuales

laboratorios podrlan funcionar con carácter regional para la produc-
ción de vacuna antlrr_bica y recomienda que el Centro Panamericano de
Zoonosis colabore en estas tareas.

El Centro Panamericano de Zoon0sis preparó un análisis prelimi-

nar- ver (i)- que indica que en América Latina, para 1973, se
necesitaron unos 12 millones de dosis de vacuna de uso canino y o-

tros 2 millones de dosis para el sector rural. La producción de

vacuna de uso canino esperada para 1973 alcanzarla unos 7 millones de
dosis, o sea, la mitad de las necesidades de ese mismo aro. Con res-

pecto a la producción de vacuna de uso bovino, se producen unos 7

millones de dosis, en circunstancias que la población bovina expuesta
se estima en 180 millones. Se calcula que la producción anual deberla

de ser de unos 20 millones de dosis, por lo menos.

En el mismo punto (i) puede verse la lista de seis (6) laborato-

rios seleccionados tentativamente para integrar un sistema productivo
regional. Esperamos que en el curso de 1974 se complete esta fase

preliminar y se puedan terminar los proyectos de factibilidad técnica,
administrativa, económica y financiera. Estos últimos aspectos est_n

bastante avanzados con el Instituto Nacional de Microbiologla

"Dr. Carlos G. Malbr_n", Buenos Aires, Argentina.

i. Rabia canina en América Latina

De todos los casos humanos y caninos notificados en el contim
nente americano, el 98% ocurren en América Latina.

Los datos _el quinquenio 1968-1972 confirman que la rabia

canina es enzoótica en toda la región latinoamericana.

El promedio anual de casos de rabia (perlodo 1969/1972) es

de 258 casos humanos y 18. 664 casos caninos. En humanos y cani-
nos se mantiene una alta endemla con pocas variaciones seculares

y con frecuentes brotes epidémicos en los países. Esta situa-

ción se explica porque las medidas de control son esporAdicas,
sin suficiente cobertura geográfica ni poblacional.

Se admite que la vacunación de por lo menos el 70% de la

población canina total es suficiente para interrumpir la trans-

misiOn de la enfermedad al hombre y a los animales dom_sticos.
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ii. Situaci6n en América Latina

Por muchos aflos se sostuvo que la escasez de recursos para

ejecutar las campaflas era responsable de esta situación. Sin

embargo, en los últimos tres anos se hizo evidente que otro factor

limitante de los programas de control reside en la escasez de
la producci6n de vacunas antirrAbicas para uso animal.

Es posible implementar un plan regional de producción de va-

cuna antirrAbica canina, a costos razonables y capaz de cubrir

las necesidades de los próximos cinco anos, siempre que se cuen-
te con una fuente de financiamiento externo. Terminada la fase

de ataque, cuando el área est_ libre de casos caninos autóctonos
por dos ai_os consecutivos, deberA modificarse la polltica de

inmunización global, reemplazándola por vacunaciones selectivas

de las áreas con riesgo de reintroducci6n, servicios de vigilan-

cia epidemiológica, de cuarentena, educación para la salud y de

pollc£a sanitaria.

Se sabe que en América Latina la renovación de las pobla-
ciones caninas ocurre cada 3-4 anos, suprimiéndose asi la inmu-
nidad de masa.

Los productores regionales de vacuna canina elaboran 3 mi-

llones de dosis, en circunstancias que las necesidades (para el
sector urbano solamente) son del orden de los 12 millones de dosis.

CUADRO I

Rabia humana y canina j por semestres. América. 1969-1972

S E M ES T R E S
ES PEC lE

II 69 I 70 II 70 I 71 I] 71 I 72 II 72

Rabia humana 112 140 152 144 142 104 92

Rabia canina 4844 10¿72 10898 10962 11087 5654 4591

Comentarios: A le largo de todo el perlodo, América Latina contri-

buy6 con el 98%-IO(Y/o de los casos de rabia humana; asl mismo, la contri

bución en rabia canina es similar; Estados Unidos de América y Canad& -
aportan alrededor del 2% del total de perros rabiosos notificados en el
Contlnente.

Si comparamos el promedio anual de casos de rabia canina en el

bienio 1970/71 (21709) con los casos de 1972 (10245) esta disminución

se explica en parte por varia£iones en la notificación (México omite
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unos 5.000 casos cl_nlcos, subnotificaclón en Brasil, etc.) y además,

por ser un a_o post-epid_mlco.

Areas cr_tlcas de rabia canina: La información disponible indica

que el 80% de los casos se notifican en Colombia, M_xlco, Ecuador y
Brasil, Areas de alta endemla con frecuentes epidemlas. En algunos

estudios (Guatemala y Paraguay), el 80% de los casos notificados se

registraron en la ciudad Capital.

CUADRO II

Población canina urbana y rural a metas de vacunación antirr¿blca canina

_estimadas_. Am_rlca Latina. 1972-1973

Pob.canlna en mill.(a) Metas de vacunac, canlna en mili.dosis (b)

AÑOS.............
Total Urbana Rural Total Urbana Rural

1972 29,7 17,9 11,8 20,8 12,5 8,3

1973 3016 18,5 12,1 21,% 13,0 8,4

(a) Estimada en el 10ío de la poblaci6n humana.

(b) Metas estimadas en el 70% de la poblaci6n canina.

Existe la presunción fundada que la rabia canina urbana se concen-

tra en las grandes ciudades, y serla posible iniciar un programa efec-
tivo de control en ese sector. En el Cuadro III se indica el tamai_o
de dicho sector.

CUADRO III

Ciudades latinoamerlcanas de I00.000 habitantes o mas

A_o No. Poblac.canlna(en mill.) Meta vacunac.antlrrab.canina

(en millones dosis)
. .

1970 232 I0,3 7,2
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CUADRO Ir

Vacunas antirrAblcas canlnas: tipos y costos totales y unitarios

Tipo C 0 S T 0 S (x)

de ....
Unitario 6 mill. dosis 12 mill. dosi_

Vacuna US$ US$ US$

,

LEP (E. U.A. ) O, 62 3. 720.000 7.440. 000

Norden (E. U.A. ) O, 75 4. 500. 000 9. 000. 000

ERA (CanadJ) 0, 51 3. 060. 000 6. 120. 000

CRL (Argentina) 0,30 "i. 800. 000 3.600. 000

(x) Precios F.O.B., falta agregar transporte y seguros

Se estima un 15% de merma, desde la producci6n hasta su apli-

caci¿n final (este costo adicional no va incluldo en los c&Iculos).

La importación de vacuna desde palses fuera del &rea latinoame-

ricana, no es posible por ser de costos prohlbitlvos. AdemAs de

inversiones de divisas "duras" muy escasas, no genera trabajo inter-
no en el &rea y representa atraso tecnol6glco.

Problemas t&cnlcos de la producciSn en América Latina:

A) SelecciSn de la vacuna y

B) Selección de productores

Para ambos aspectos, conviene adoptar una politica flexlble,
tratando de n.._ocrear nuevas unidades productoras o introducir nuevos
tipos sino mas bien ampliar 10 ya existente.
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CUADRO V

Lista provisional de productores de vacunas antlrr&bicas canlnas en America

Latina» _ volumen del producto en 1970 (observado) y en 1973 (esperado)

Producct6n 1970 Producci6n espera-
Productor da en 1973.,.,

No. dosis (en miles) Tipo vacuna

M_xico 400 LEP 2.741
Guatemala 50 LEP -

Lima 300 LEP 383

Sub- total 750 - 3.124

Buenos Aires I.I00 CRL 679

Bogot_ 300 CRL 718
Brasil 300 CRL i.i00

Sub- total I.700 - 2.497

Total 2.450 Varios 5.621

,,

Otros productores I.150 Varios 2.000

Gran total 3. 600 - 7.621

Si la producci6n esperada para 1973 alcanza la meta de 7. 621.000

de dosis, se debe tener en cuenta que su "apllcaci6n" sera hecha con

criterio "nacional" y no "regional", pues no es posible ignorar el
factor pol_tlco en la decisión de asignar vacunas por &teas.

iii • Prop osición

Para asegurar la eliminaci6n de la rabia canina parece razo
hable obtener financiamiento externo, con la meta de incrementa_

en 6 millones de dosis de vacunas antlrrAblcas caninas, para ata
car el 90% del problema ubicado en el sector urbano.

Es posible alcanzar la meta en dos anos y observar resulta-
dos al finalizar el tercer a_o del programa.
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Las nuevas metas de producción se asignarian a 6 laboratorios

productores de la región, y la ayuda externa estimada se invert£-

r£a en ampliar la producción (instalaciones, materiales, equipos,
etc. ).

Resumen

En Am_rlca, el 98% de los casos de rabia humana-canina se notifi-
can en Am_rlca Latina.

Am_rlca Latina, por d_cadas, exhibe una alta endemia con frecuen-

tes epidemlas. El promedio anual de casos humanos en el perlodo 1969/

, 19/2 es 258 y los caninos, 18.664 casos. La vacunacl6n antirr_blca

canina de por lo menos 707° de la poblaci6n total constituye una eficaz
medida de control.

El problema predomina en el sector urbano. Para inmunizar los

perros urbanos se requiere una producci6n de 12 millones de dosis de

vacuna (6 millones para las grandes ciudades y otros 6 para ciudadanos
menores).

La producci6n de vacunas canlnas en América Latina es insuficien-

te en cantidad y calidad; se espera que para 1973 se alcance a cubrir

la mitad de las necesidades. No es posible recurrir a importaciones
desde fuera del _rea latinoamericana.

Con financiamiento externo serla posible ampliar la producci6n
en los 6 millones de dosis requerldas. Estos fondos se invertlrlan

en instalaciones, materiales, equipos, etc., en unos seis laboratorios
Iatinoamer icanos.

Se calcula que las metas productivas se alcanzarlan en unos dos

anos, y para el tercer aso del programa cabe esperar una reducción
del 9070 de la incidencia de rabia humano-canina.

Lista tentativa de laboratorios productores de vacunas a_ntlrr_-

blcas canlnas (selecclonados para estudiar la producci6n regional,
1974-197 6)

i. M_xlco - Instituto Nacional de Virologla

2. Guatemala - Instituto Biológico - Dirección General de
Servicios de Salud

3. Colombla - Laboratorio Nacional de Salud (INPES)
4. Per_ - Instituto Nacional de Salud

5. Brasil - Instituto Biol¿glco de ParanA

6. Argentina- Instituto Nacional de Microblologla "Carlos
G. Malbr&n"
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RESOLUCION XI

VIGILANCIA DE LA RABIA

Recomienda a los Gobiernos c_mtinúen participan«_o en el programa

de vigilancia epidemiol6gica y qut,brinden su apoyo al I Seminario f_e-

gional de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles in-

cluyendo Zoonosis.

El Centro Panamericano de Z00nosis inició una encuesta de opinión

entre los palses miembros, acerca de la utilidad del servicio de vigi-

lancia operado por el Centro e introducir_ aquellos cambios estimados
necesarios.

El I Seminario Regional tuvo excelente acogida por los países

recibió todo el apoyo de los Gobiernos. Se realizó del 2 al 8 de
diciembre de 1973, en Rio de Janeiro, Brasil, y all_ se revisaron cin-

co Gulas T_cnicas aplicadas a Zo0n0sis: toxiinfecciones alimentarias,

brucelosis, encefalitis equinas, h_datidosis y rabia.

Creemos que estas Gu_as Técnicas ayudarán a [a normalización de

los procedimientos de vigilancia en salud animal en los palses de la

Región.

RESOLUCION XII

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ENCEFALITIS EOUINA VENEZOLANA

Solicita que la OPS a través del Centro Panamericano de Zoonosis

continúe el sistema de vigilancia de la encefalitis y que brinden

asesoría para crear las infraestructuras necesarias en los países.

El Centro Panamericano de Zo0nosis continúa sus publicaciones

mensuales y brindando su colaboración en algunos problemas prácticos:

encuestas serol6gicas en equinos y humanos en el Cono Sur, asistencia

en el diagn6stico de algunos brotes.

RES OLUCION XIX

VIGILANCIA EPIDEMIOLOCICA DE LA ENCEFALITIS EQUINA TIPO ESTE Y
OESTE

Solicita que la OPS, a través de] Centro Panamericano de Zoonosis

incluya la vigilancia de las encefalitis equinas tipos este y oeste.

En realidad, esta resoluci6n viene a consolidar una situación
existente: desde su inicio el Centro Panamericano de Zoonosis viene

incluyendo estos tipos de encefali_is. En anos reciente« s_ sabe

que ocurrieron brotes de encefalltis tipo este en Cuba. En el primer

semestre de 1973 se identificó un brote de encefalitis tipo oeste «.n
Argentina y Uruguay; en ese mismo período en Beni, Bolivia. se conocí6

un brote equino no especificado. Fn jul_o se reconocí6 uI_ brote equint

tipo este en ciudad de Panamá y zonas aledañas.
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ASISTENCIA TECNICA

Durante el perlodo que se considera ha cumplido un papel deci-
sivo para la puesta en marcha de actividades contra las principales

zoonosis, en algunos palses, el apoyo financiero del Banco Interame-

ricano de Desarrollo y del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

A continuación se mencionaran los principales eventos en que ha
tenido oportunidad de participar el Centro Panamericano de Zoonosis
durante 1973, brindando directamente asistencia en el terreno, o a

través de las Oficinas de Zonas de la OPS, sus Representantes de
Países y Consultores Veterinarios.

Programas de Brucelosis ¡I Tuberculosis

En varios pa£ses se han dado pasos muy significativos en rela-

ciOn con el control de estas importantes enfermedades, habiéndose

otorgado la adecuada prioridad 'entro de los programas de salud
animal.

El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la solicitud

presentada por Honduras para una asistencia financiera y el Centro

colaboro activamente en su preparaci6n, asl como en las etapas
cumplidas posteriormente para la puesta en marcha.

Igualmente se ha colaborado con el proyecto de República Domi-

nicana, que cuenta con asistencia del BID y que servir_ para desa-
rrollar un programa de salud animal con énfasis en brucelosis, tu-

berculosis y erradicaci6n de garrapatas.

El Centro ha proporcionado asistencia a El Salvador y Guatemala
en la obtenci6n de ayuda del BID para un estudio de factibilidad de
un programa de salud animal, dentro del cual el control de zoonosis

constituye el principal componente.

Se espera que en 1974 se finalice la preparación de los proye_c
tos y se prepare una solicitud de crédito.

/ Igualmente se colaboro con Chile en la definición de las l_neas

b_sicas de un programa de control de las enfermedades de la repro-
ducción, incluyendo brucelosis, tuberculosis y leptospirosis.

También cabe señalar que en Bolivia se ha preparado un proyecto
sobre fiebre aftosa, brucelosis y rabia bovina, habiéndose realizado
una revlsi6n inicial respectiva.

Asistencia técnica ha sido prestada a las autoridades de Ecua-

dor para el estudio de la prevalencia de brucelosis bovina, como

base para el establecimiento de un programa de control, que cuenta
con el apoyo del PNUD.
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En Pero se ha colaborado en la evaluación de ios resultados del

programa de control de brucelosis caprina, que desde 1969 se lleva a
cabo con nuestra participación.

En Rio Grande do Sul, Brasil. se ha colaborado igualmente en el

diseño del muestreo sobre brucelosis a ejecutarse en 1974, y que per-

mitir_ hacer los ajustes que se estimen más convenientes en el progra

ma de control que, desde hace algunos anos, se lleva a cabo en ese
Es tado.

En cuanto a los programas de Cuba y M_xico, para el control de

tuberculosis y brucelosis, fue posible igualmente prestar la asisten-
cia sollcitada.

Prosramas de Rabia

Un hecho que cabe señalar por su importancia es el de la exten-
sión, a nivel nacional, de los programas de control de rabia canina,

que llevan a cabo Brasil, Colombia y Perú. También se prepararon pro-

gramas nacionales en Guatemala y Honduras.

Ecuador ha desarrollado un exitoso programa piloto de control,

al igual que Bolivia y se espera que, en breve, se extiendan a otras
regiones de cada uno de estos palses.

El Centro ha participado act_vamente en todos esos programas, ya

sea en su elaboración, como a través de asesorlas en aspectos de
laboratorio, o actuando como centro de referencia en el control de

vacunas y diagnóstico, asl como adiestrando personal.

El Cent_ ha cooperado con Argentina en la revisión de la legi_°

lación de rabia en la Provincia de Buenos Aires y del programa de

rabia bovina que ejecuta con SELSA.

En Bolivia se participó en un proyecto experimental para el con-

trol de vampiros con el uso de un anticoagulante y, a comienzos de

1974 se realizará un trabajo similar con las autoridades de agricul-
tura en Rio Grande do Sul.

En lo que se relaciona con el abastecimiento de vacunas antirr_-

bicas para uso en bovinos y caninos, a cuyo respecto en la reunión

anterior del RICAZ se encomendara un estudio al Centro sobre la posi-

ble coordinación regional de la producción, en documento separado
se presenta el informe respectivo.

programas de Hidatidosis

El Centro continuó su colaboración con las autoridades de Argen-

tina en el proyecto piloto de hidatidosis, en la Provincia de Neuquén.
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En Uruguay se cooperó en aspectos de las operaciones de campo y la-
boratorio, así como en estudios epidemiol6gicos, en relaci6n con los

proyectos de Flores y Durazno. Se inició un estudio sobre p&rdidas eco-
n6micas ocasionadas por la hidatidosis, que ser_a objeto de un convenio
a comienzos de 1974.

En Perú se prestó colaboraci6n para el dise_o del programa pilotv

de control a reallzarse dentro del programa de reforma agraria de la
Sierra Central.

En Rio Grande do Sul, Brasil. se establecieron los contactos pre-

liminares para un estudio de situación en el primer trimestre de 1974.

Programas de Leptospirosis

Especial atenci6n ha sido dada al problema en el _krea del Caribe

y se colaboró en dlagn6stlco de la enfermedad en Barbados_ Guyana y
Curacao y en el adiestramiento de personal de Jamaica.

Programas de Encefalitis Equina

Se prest6 colaboración a Argentina en investigación epidemiol6gica
de un brote de encefalitis equina oeste y en el posible estudio de la

prevalencia de diferentes tipos de encefalitis en este pals, Paraguay
y Uruguay.

Programas en Higiene de Alimentos y Microbiologla Alimentaria

Asistencia t_cnica fue provista a Brasil y Argentina, habiéndose
colaborado con otros países en diversos aspectos relacionados con el
tema.

Programa de Salud Animal en Rio Grande do Sul z Brasil

Continuaron en 1973 las actividades en este programa que se lleva
a cabo en base a un convenio entre las autoridades de los Ministerios

de Agricultura y Salud de Brasil, la SecretarIa de Agricultura de Rio
Grande do Sul y la Oficina Sanitaria Panamericana.

ADIESTRAMIENTO E INFORMACION TECNICA

A. Adies tE_nlento

Durante 1973, un total de 34 becarios recibieron adiestramiento

individual y procedlan de 17 palses. Las principales $reas de estu-
dlo fueron: t_cnlcas de diagnbstico de rabia, brucelosis, hldatidosis.

leptosplrosls, tuberculosis y microbiologla de alimentos. También se

proporclon6 adiestramiento en la preparåciSn de vacunas, reactivos v
otros bio16glcos.
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Se llevó a cabo el III Curso de Planificación en Salud Animal.

Participaron 26 m_dicos veterinarios de 14 paIses.

Además, se participó en Cursos y Seminarios realizados en varios

palses.

B. Informaci6n Técnica

Se continuó con el servicio de referencia de la biblioteca;

se recibieron 6.286 publicaciones y se prepararon y distribuyeron
91.668copiasde artlculos.

Se publica regularmente el Boletln Trimestral de Zoonosls, dis-
tribuyendo 2.000 copias. Prosigue la publicaci6n de los Informes

Mensuales de Rabia y de Encefalitis Equina, en inglés y en español.

envi_ndose 2.000 copias.

El Centro prepar6 las siguientes Notas Técnicas:

• Nota Técnica No. 15 "Guía para proyectos de tuberculosis bovina"
(existe versión inglesa)

• Nota Técnica No. 16 "Diagnóstico de Laboratorio de la Tuberculo-
sis Animal"

• Nota Técnica No. 17 "Preparación y estandarización del derivado
proteico purificado (PPD) de la tuberculina"

• Nota Técnica No. 18 "Procedimientos para estudios de prevalencia

de enfermedades crónicas en el ganado"

Se publicaron las siguientes Monograflas:

. Monografla No. 4 "Encefalitis equina venezolana en Colombla",

Sanmartln, C., Mackenzie, R.B., Trapido, H., Barreto, P.,

Mullenax, C.H., Guti4rrez, E., Lesmes, C., 1967

• Monografla No. 5 "Método simplificado de diagn¿stico serol6_d, co
de las salmonelas", Peluffo, C.

• Monografla No. 6 "Métodos de laboratorio de mlcobacterlolog_a
veterinaria para el alslamiento e identificación de mlcobacte-

rlas" USDA, ARS, Unidad de Tuberculosis.

El Centro también publicó los "Anales del I Seminario Internaclo-

na1 de Tuberculosis Bovina en las Américas", basado en la reuni6n rea-

llzada en Santiago, Chile, 21-25 septiembre 1970. Esto constltuy6 la
Publlcaci6n Científica No. 258 de la Oficina Sanitaria Panamericana

(existe versi6n inglesa).
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ADIESTRAMIENTO INDIVIDDAL DE BECARIOS, POR PAIS - 1973

Paf. s NQmero de Becarios

Argentina 10
Barbados I

Bollvia I

Brasil I
Colombia 2

Cuba 3

Ecuador 2

Estados Unidos de barrica 1

Filipinas 1
Haiti 1

Honduras 1
Jamaica l

MOxico 4

Paraguay 1
Per0 [

Trinidad 2

Uruguay 1

TOTAL 34

CURSOS Y SEMINARIOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES - 1973

(Organizados por CEPANZO, o con su participación)

Tema No. participantes Lugar y Fecha

III Curso de Planificaci6n 26 Ramos Mejfa, Buenos

en SaludAnimal Aires, Argentina,

14 mayo-15 diciembre
CEPANZO

Curso sobre Aspectos Ecolb- 11 Ramos Mejia, Buenos

gicos de las Zoonosls Aires, Argentina,

4-30 junio, CEPANZO

Curso sobre Control de la 20 Panamá, PanamA,

Calidad de los Alimentos 13-22 junio
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Tema No. participantes Lugar y Fecha

Seminario Regional de FAO 52 Buenos Aires,

sobre el Fomento de la Pro- Argentina,

ducción, Higiene, Tecnologla 2-7 julio

y Mercadeo de la Carne
«o

Curso sobre Cultivo de Tejidos 2 5 Buenos Aires.

Argentina,
5- 12 noviembre

III Jornadas Argentinas de 450 Tucum_n, Argen-

Microblologla tina, 16-21 sep-
tiembre

Simposio sobre Zoonosis y su I00 Buenos Aires.

Posible RelaciOn con Linfomas Argentina,

y Leucemias Humanas 22-26 octubre

XIV Congreso Argentino de I00 Rosario, Argen-

Tisiolog_a y Pneumonologla tina, 21-26 octum
bre

Grupo Consultor de Estudio 16 Ramos Mejla,
sobre la Enseflanza de la Buenos Aires,
Higiene de la Carne en 10-14 diciembre.

América Latina CEPANZO

Curso Intensivo Teórico- 22 Sao Paulo, Brasil,

Práctico de Microblolog_a 30 Jullo-ll agosto
de los Alimentos

IV Conferencia Internacional 60 Sao Paulo, Brasil,

sobre Impactos Globales de la 23-28 julio
Microbiolog_a Aplicada

Curso de Inmunopatologla 8 Sao Paulo, Brasil

Agos to- novlembr e

Seminario sobre la Vigilancia 82 Rio de Janeiro.

Epidemiol6glca de las Enferme- Brasil, 2-8 diciem
da'des Transmlslbles bre -

VII Congreso Panamericano de [i00 Bogota, Colombia,

Medicina Veterinaria y Zootecnla 23-28 julio



Tema No. participantes Lugar y Fecha

Cursillo de EpldemiologIa AO Call, Colombia,

de la Rabia y Tratamiento 8-10 noviembre

de Personas. Expuestas

Cursillo de Epldemiologla 50 Bogo_&, Colombia,

de la Rabia y Tratamiento 5-7 noviembre

de Personas Expuestas

Curso de Licenciados en 24 Santiago, Chile,

Epidemiolog_a de la Escuela 13-22 julio
de Salud P¿blica

Seminario de Zoonosls 50 La Habana, Cuba,
12-16 noviembre

Curso de Bloestadlscica 22 Quito, Ecuador,
para M_dicos Veterinarios del 1-12 octubre

Ministerio de Agricultura y
las Universidades

I Seminario sobre Tuberculosis 65 Gomez Palacio,

Bovina M_xlco, 10- 13 sep-
tiembre

Seminario Regional de Brucelosis 78 Panamá, Panamá,

y Tuberculosis para Panamá, 16-21 Julio
Países Centroamericanos y Maxlco

Seminario de Epidemlolog_a de las 30 Asunci6n, Para-

Zoonosls guay, 26-28 no-
vi embr e

Curso de Irununolog_a Cl£nlca 23 Lima, Perú,
28 octubre-3 no
vlembre

IV Congreso Nacional de Medicina 350 Huancayo, Peru,
Veterinaria y Zootecnla 25 noviembre-

1 diciembre

Curso Internacional sobre pro- 80 Huancayo, Perú,
ducción orina 23-28 noviembre

I Seminario Nacional sobre 149 Caracas, Venezue

Brucelosis la, I0-13 julio--
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INFORME DE LAS UNIDADES

BRUCELOS IS

Durante el apio 1973 el Centro ha continuado orientando sus mayores

esfuerzos al apoyo de los programas de control de la brucelosis bovina

y en algunos palses de la brucelosis caprlna.

Se contribuyó en el diseño de programas nuevos en Brasil, Chile,
Colombla, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Guatemala,

PanamA y Venezuela y se colaboró en los programas en operación en

Cuba, M_xico y Perú.

Asesorla en el terreno

ARGENTINA: Se asesor a organismos oficiales y privados en el uso
e interpretación de pruebas dlagnóstlcas; vacunas; prevención de la

brucelosls caprlna y diagnóstico de la brucelosls humana.

Profesionales del laboratorio oficial (SENASA-SELAB) recibieron

adiestramiento y asesorla sobre la producción de Brucella en medio

llquido aereado (fermentación en tanque) y también asesorla sobre
la elecci6n del equipo con vistas a la instalación del sistema en el
laboratorlo nacional de SELSA.

BRASIL: Se atendleron consultas sobre preparación, conservación

y uso de sueros monoespeclficos y suero patrón internacional, prepa-

ración de ant_genos para el diagnóstico de la epldidlmltls de los

carneros por B. ovis. Igualmente sobre criterio dlagn6stlco a aplicar
en el caso de tltulos reslduales de anticuerpos an animales vacuna-

dos con B. abortus cepa 19; uso de pruebas complementarlas en el

dlagn6stico de la brucelosls y estándar de vacuna B. abortus cepa 19.

COLOMBIA: Participaci6n en el 70. Congreso Panamericano de

Medicina Veterinaria y Zootecnia celebrado en Bogot_ en Julio de 1973.

CHILE: Se prepar6 un documento sobre lineamient0s bAslcos del

programa de control de las enfermedades de la reproducción en bovinos.

CUBA: ParticipaciÓn en el Seminario de Zoonosis, celebrado en
La Habana, 12-16 noviembre de 1973.

EL SALVADOR: Formulaclón de un programa nacional de control de
las Zoonosis y otras enfermedades infecclosas.

ECUADOR: Diseño estándar para la producciÓn y uso de ant_genos
para dlagn6stico de brucelosis para laboratorios oficiales.

GUATEMALA: Promoción de un programa nacional de control de
Zoonosls que incluye brucelosls.
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HONDURAS: Asesorla en el dise_o de los laboratorios de Salud Ani-

mal con _nfasls en brucelosls.

MEXIC0: Se asesor en el diseno del programa de Zoonosis. La

cam|»a_a nacional para el control de la brucelosls ha mostrado una muy

buena actividad, Hasta el 31 de agosto de 1973 se examinaron 304.803

bovinos con una tasa general de prevalencla del 5°L; para el ganado

porcino se examinaron 928 animales con una tasa de prevalencla de 0,7_%;

para el ganado ovlno 2.384 con una tasa de 0,17o y para el ganado

caprlno sobre 5.860 animales examinados la tasa alcanzó a 4»67°.

PARAGUAY: Partlcipación en las Segundas Jornadas de Ciencias Vete-

4 rinarlas celebradas en Asunción del 24-26 de septiembre de 1973, estan-

do a cargo de personal del Centro una disertación sobre "DiagnÓstico

serológlco de la brucelosis" y posterior dlscusi6n sobre diferentes

aspectos del tema.

PERU: Se continu6 colaborando con las autoridades en el desarro-

llo del programa de control de la brucelosis caprlna (provisión de

vacunas, m_todos de producción de la vacuna Brucella melitensis Rey. I)

y en el dlse_o de la evaluaci6n del programa. La información obtenida

en Ica permitió conocer la marcha de la enfermedad en el hombre antes

y después que se inlciara la vacunaci6n de los caprinos. En los diez

años anteriores a la iniciación del programa (196U-1969) se registró

un promedio de 389 casos humanos anuales con un rango de 194 a 934.

Esta 6filma cifra se registro en 1961. En los tres años y medio del

programa de vacunación (1970-1973) el promedio fue de 218 casos huma-

nos anuales, registr_ndose en los seis primeros meses de 1973 tan

solo 57 casos. A partir del ano en que comenz6 el proyecto (1970),

la tendencia fue constantemente en descenso y se estima que en 1973

terminar& en alrededor de 114 casos. En la República, en 1968, se

notificaron 1.719 casos con una tasa de 13 por I00.000 habitantes.

Para 1971 se notificaron 1.284 casos con una tasa de 9,2 por i00.000
habitantes.

URUGUAY: Se prepar6 y ejecut6 un dise_o de muestreo serol6gico

para conocer la prevalencla de la brucelosis en el ganado lechero

y de ganado de carne y evaluar los resultados de la campana de vacu-

nación con vacuna cepa 19 en terneras de 3-8 meses de edad que tiene
actualmente una duración de 10 anos.

En el ganado de carne, de alrededor de 7 millones de bovino «

se examinaron 3.259 muestras de sueros de hembras mayores de 30

meses de edad, resultando una preval encía de I»47, de positivos y un
5,97 de animales sospechosos.

En el ganado lechero con 1.200.220 vacunos, se examinaron 2.7[1

muestras de sueros de hembras mayores de 30 meses de edad resultando

una prevalencia de 0,57 de positivos y 3,2Y de sospechosos.
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Adem¿s se asesor6 al Centro de Investigaciones Veterinarias

"Miguel C. Rublno", del Ministerio de Ganaderla y Agricultura en el

criterio d£agn¿stlco para reproductores bovinos y en la programación
de la investigaci6n sobre la brucelosis.

VENEZUELA: Participación en el Primer Seminario Nacional sobre

Brucelosls realizado en Caracas, julio de 1973.

Adiestramiento

Se adiestraron profesionales y t_cnicos de los diferentes pa£-

ses que se indican:

Duraci6n de
Pals Profesi6n la Beca Especialidad

Argentina 1 Médico 3 meses Diagn6stico serológico
brucelosis humana

Barbados i T_cnico 6 meses Bacterlologla y Serolo
gIa

Brasil I Méd. Vet. 13 meses Técnicas de laborato-

rio, epidemlologla y
contro I

Colombia i Méd. Ver. 5 meses Control de ant_genos

y vacunas

1 M_d. Ver. 6 meses Diagnóstico y produc-
ci6n antfgenos y va-
cunas

Cuba 1 Méd. Ver. i semana Revisi6n de t_cnicas

de diagnóstico, con-

trol y aspectos epi-
demiol¿gicos

1 Ing. Quito. 4 meses Produc. biol6glcos

Hait_ I Enfermero 3 meses DiagnÓstico

México 1 Méd. Vet. 1 semana Rey. t_cnlcas diag.
y control, aspectos

epldemiol6glcos

1 M_d. Vet. 5 meses Prod. ant_genos y
vac. fermen_ador

Per i Méd. Vet. 9 meses Ex. serol, y bacterlol.

prod. biolog., epld.
y control
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Seminarios

PANAMA: Primer Seminario de Brucelosls y Tuberculosls para Centro

Am6rica y PanamA, sobre elaboraciSn de programas, dlagn6stlco, control

y epidemiolog£a.

Serv_cloe de Laboratorio

Pruebas de calidad de antlgenos y vacunas. Se recibieron 5 mues-

tras de ant_genos para aglutinación rápida en placa: 4 fueron satisfac
torias. Cuatro palses enviaron al Centro muestras de vacunas para el

control de referencia de 7 lotes de cepa 19, cinco resultaron satisfa_c

, torias. De dos lotes de vacuna _B. melitensis Rev. I, uno fue satisfa_c
tori0.

Tipiflcaci¿n de 92 cultivos aislados del hombre y de los animales.
Se obtuvo el siguiente resultado:

BRASIL (Sao Paulo): 2 cultivos: todos B. abortus, biotipo 1

CHILE: 28 cultivos: 17 B. abortus, biotipo i. Dos cepas B. abor-

tus, blotipo i con caracterlsticas de cepa 19. Una cepa B. abortus,

biotipo 2. Seis B. abortus, biotlpo 4 y dos B. ovis.

COLOMBIA: 28 cultivos: todos B. abortus, biotipo I

CUBA: 17 cultivos: 14 B. abortus, biotipo i y dos cepas B. abor-

tu___s,biotlpo 4 y una cepa B. sui____s,biotipo i

PERU: 15 cultivos: todos B. melitensis, biotipo I

VENEZUELA: 2 cultivos- todos B. melitensis, biotipo i

Distribuci6n de bioló_icos de referencia. Se ha distribuido

antlgenos y otros biol_gicos de referencia a Argentina, Barbados,
Brasil, Chile, Colombla, Curacao Ecuador, Guyana, Indias Orientales,

Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Proyectos de Investi_aci6n

Se trabajó en 12 proyectos que cubren aspectos de epidemiologla,
diagnSstico, prevenci6n y control.

Se continuÖ desarrollando el proyecto sobre tipificación de

cepas de Brucella procedentes de Am_rlca Latina, alcanzando actual-
mente a 735 cepas tipificadas por el Centro, de las cuales correspon-
den a Brucella abortus 281, a Brucella suis 98, a Brucella melitensis,

300 y a B. ovls 56.

Se est& evaluando en cobayos la protecci6n conferJda por la
vacuna ]_. abortus cepa 19 [rente a cepas nativas de América corres-
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pondientes a B. abortu_, b[otipo i, 2 y 4. Se han realizado ensayos en

cobayos de evaluación de las vacunas _B. abortus 45/20 con adyuvante;

B. melitensis H38, B, abortus cepa PBi9 y vacuna B. suis en adyuvante
oleoso.

El Centro esta colaborando con TNTA (Instituto Nacional de Tec-

nologla Agropecuaria) de Argentina, en la evaluación de vacunas des-

tinadas a la protección de los porcin0s contra B. suis. El procedimien
to ha sido elaborado por cientlficos de ese Instituto y se compara con

otros tipos de vacunas como la B. suis oleosa y la B, meliténsis Rey. i.

Continúa el estudio de la infección experimental de cabras con

B. melitensis, la evolución de las inmunoglobulinas y el efecto del
tratamiento antibrucélico sobre la respuesta serológica y la infecci6n.

Se estudia la evolución de anticuerpos, en base a reacciones

cl_sicas y complementarias, en terneras vacunadas con B. melitensis H38

con adyuvante, y en comparación con la vacuna B° abortus cepa 19.

El Centro esta realizando la evaluación de i "Card Test", que es

un método sencillo de diagn6stico, usando materiales no descartables

y antigeno preparado por el Centro. Los resultados obtenidos son

similares y comparables con los obtenidos con el m_todo estándar
usando el "KIT" comercial.

La prueba del "Card Test" o de la tarjeta ha demostrado ser eficaz

en el diagnóstico de la brucelosis_ sin embargo, su uso se ve restrin-

gido por razones económicas cuando se emplean materiales descartables

como los correspondientes al KIT comercial y cuyo costo excede las
posibilidades de la mayoría de los palses latinoamericanos cuando se

quiere aplicar en gran escala.

Se est_n efectuando estudios sobre convervación de vacuna B.

melitensis Rev I ]iofilizada y vacuna B. abortus cepa 19 liofilizadas,
almacenadas a diferentes temperaturas y con diferente vacío. Se est_n

estudiando otros factores como humedad residual y composición del

estabilizador usado para la liofilización.

Guía T_cnica sobre Vigilancia Epidemiológica de Brucelosis

Se preparó esta gula para el [ Seminario Regional de Vigilancia

Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles y Zoonosis, Rio de Ja-
nelro, Brasil, 2-8 diciembre de 1973.

Carbunco bacterlano (Anthrax)

Becarios de Colombia, Barbados, Brasil. Hait_ y Perú recibieron

adiestramiento en técnicas de laboratorio para el diagnóstico del car-

bunco, ase como también en producción y control de vacuna anticarbun-
cosa usando la cepa Sterne. Continuando con la ayuda al programa de
vacunación de Chile se enviaron 150.000 dosis de vacuna anticarbuncosa

cepa Sterne.
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HIDATIDOS IS

Durante el aflo 1973, el Centro continuó colaborando con auto-

ridades nacionales en la realización de proyectos piloto de control

de la hidatldosis.

En Argentina, se proporcionó orientación y asistencia al "Pro-

grama Zntegral de Estudio y Lucha contra la Hidatidosis" en la

provincia de Neuqu_n. Se continuó colaborando en dos proyectos de

investigación: l) la importancia de los animales selváticos como
reservorios de Echinococcosis y 2) la evaluación de pruebas inmmun_o

diagn6sticas para detectar a los portadores de quistes hidatldicos

en poblaciones de _reas end_micas. Las actividades realizadas en4

el dltimo proyecto incluyen el examen de 1.300 personas con las
pruebas intrad_rmicas, de hemaglutinación indirecta, aglutinación

de lbtex • inmunoelectroforesis, para hidatidosis.

Se compararon los resultados de estas pruebas con las observa-

ciones efectuadas en las radlografias de tórax y las personas sero-

positivas serAn examinadas por m_todos cllnicos y radiológicos para

determinar los casos en que la cirugla es aconsejable.

Se considera que los resultados de este estudio proveerán las

bases para una selección adecuada de los m_todos de diagnóstico y

para el establecimiento de una linea base del índice de prevalen-

cia para medir cambios de los niveles de infección en el futuro.

En Uruguay, se ha proporcionado orlentación en problemas de
campo y laboratorio relacionados al Programa Piloto de Control en

el Departamento de Flores. Se prepar¿ un trabajo donde se descri-
ben los resultados de una encuesta de hidatldosis humana determi-

nada en casos hospitalarios y en un número grande de personas por

micro-radiograflas de tórax, en colaboración con la "Comisión

Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis" y que fue aceptada para

su publicación en el Boletin de la Organización Mundial de la
Salud. Adem/ts se llegó a un acuerdo entre 0PS y dicha Comisión

respecto del apoyo financiero y t_cnico para un estudio diseóado
para determinar las p_rdidas de producción sufridas en los ovinos

como resultado de la infección por hidatidosis.

En Per_» el gobierno ha iniciado un programa piloto de control
dentro del programa de la Reforma Agraria en la Sierra Central del

Perú. Los especialistas del Centro trabajaron con las autoridades

peruanas durante dos semanas en el lugar donde se va a implementar
el programa, para asistir en la coordinación de actividades antes

de la iniclación del programa.

Se preparó una guía para la vigilancia epidemiol6gica de la
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hidatidosis en las Aro@ricas y se propuso que el Centro iniciara un ser

vicio de vigilancia coleccionando y analizando los datos recogidos en

cada paIs.

En los diversos programas de investigación, se hizo mucho progre-
so en !973.

Se contlnu6 el estudio para determinar el papel que los animales

selvAtlcos juegan en el mantenimiento y disemlnación de la infección

por E. Eranulosus. Se ha encontrado infección en 3 especies de zorros
capturados en diferentes localidades de Argentina. La pr_evalencia de

la infección en algunos casos fue alta pero el número de pàrAsitos

encontrados por animal fue bajo. Los zorros s61o parecen estar infec-
tados en las regiones donde hay ovejas. Ocasionalmente se encontraron

quistes hidatfdlcos en liebres pero no se encontraron otros herblvoros

infectados hasta el presente. El estudio morfológlco de las tenias

de zorros revela que se trata de _E.granul0sus (Batsch, 1786) y que la

infección en las tres especies de zorros es de origen orino.

Las infecciones resultantes contienen un número grande de tenias

grAvidas que resultaron morfol0gicamente diferentes de las normales,
al compararlas con las de los perros usados como control. En conclu-

sión parecerla que los zorros constituyen un reservorio importante

de E. _ranulosus y probablemente c0ntrlbuyan a la contaminación de las
pasturas, pero ellos adquieren la infección de ovejas y aparentemente

no mantienen el parAsito en ciclos independientes de animales dom_sti-

cos. En el estudio de E. granulosus en anlmales selvAticos se encon-
tró la forma adulta de la especie Echlnococcus en f_lidos selvAticos.

Estos fueron identificados como E. oliEarthrus. Esto conflrm6 la

presencia de mas de una especie de Echlnococcus en Argentina y fue la
primera vez que se informó sobre la presencia de E. oliEarthrus fuera
de la zona neotroplcal de América. A_n no se conoce nada sobre el

huésped intermediario de este parAslto ni de su importancia para la
salud pública.

El Centro ha iniciado una evaluación de varias drogas nuevas y

prometedoras debido a que aOn no disponemos de una droga con poder
antlhelm_ntlco probado para ellmlnar la Infección de Echinococcus en

perros. Nuestro prograna esta coordinado con el de la Unidad de

Investlgacióm de la Hidatldosls en Nueva Zelandia, y esta destinado

a determinar la dosis 0ptlma y el número de tratamientos necesarios

para eliminar todos los parAsltos.

El Centro ha continuado el estudio de varios roedores de labo-

ratorio como modelos de laboratorios para la infeccl5n.

En 1973, se estudló el efecto de la dosis de huevos, la cepa

del huésped, la edad y sexo y los resultados fueron preparados para
su publicación. Tanto el ratón de laboratorio como el merión

(Merlones un_ulculatus) son altamente susceptlbles a la infección
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Estudios anteriores conducidos en el Centro han demostrado que el

chlorhidrato de Bunamidlna en soluci6n es letal para los huevos de

E. granulosus. En 1973, este efecto se confirm6 y se extendi6 para
probar que el efecto ovlcida también alcanzaba a los huevos dentro de
los proglótldos. Sin embargo, lo8 huevos de los par&sltos que sobre-

vivieron el tratamiento antlhelm_ntico con bunamldina en perros que

fueron Infectivos para ratones, debido a que no existe una quimiote-

rapla efectiva contra los quistes hldat_dicos (E. granulosus en su es-

tado larval). Se hicieron estudios tendientes a aclarar algunos
aspectos metab6licos del par&slto para proveer una base mas racional

para la selección de compuestos potenclalmente efectivos.

La evaluaci6n de varias drogas contra la infección en su estado

larval dieron resultados negativos.

Una revisión del estado actual de la quimloterapia fue publicado
en el Boletin de la OPS.

El especialista del Centro participó en el Congreso Nacional de

Medicina Veterinaria y el Curso Internaclonal de Reproducción de
Ovlnos, que tuvo lugar en Huancayo, Perú, en noviembre de 1973.

Inmunodlagnóstlco de la Hidatidosis

La Unidad de Inmunologla del Centro esta realizando un intenso

programa de investigación y de servicios sobre la inmunolog_a y el
inmunodla8n6stlco de la hldatldosls. Esta promoviendo activamente

el establecimiento y desarrollo de laboratorios serológicos de hida-
tldosis en hospltales, universidades e institutos oficiales en los

países de las Am6rlcas afectados por esta enfermedad zoon6tlca. Esto

se esta 1oKrando a través de conferencias, cursos, la distribución

de antlgenos y de sueros de referencia para pruebas serol6glcas,

para control de calidad en los diferentes laboratorios y el adles-

tramlento individual de becarios en el Inmunodiagn¿stico de la hida-
tldosis.

Los trabajos mas recientes se han dedicado preferentemente a la
evaluaci6n de las variantes t_cnlcas de cada prueba en t_rmlnos de

su senslbilldad y especiflcidad 6primas. La prueba de inmunoelectro-
foresls (IEF) para el diagnóstico de la hldatldosls humana ha sido

empleada por varios investigadores en diferentes partes del mundo.

Sin embargo, no todos los laboratorios se guían por los mismos

criterios. Se comprobaron, entre otras, diferencias con respecto a:

el _'_oporte;el voltaje y el tiempo de corrida, los ant_genos emplea-
dos y su concentraci6n y los criterios para la posltivldad de la

prueba. No se conoc_an las condiciones 6primas para realizar In.

prueba con ]a m&xima eficiencia posible. Por lo tanto, todas estas

variantes t6cnlcas se evaluaron en un estudio comparativo.

Se seleccionaron, entonces, las condiciones t6cnlcas 6ptlmas

para realizar la prueba IEF sobre la base del estudio comparativo de
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las variantes conocidas de la prueba. En su forma actual estandarJzada,

la prueba se recomienda a los laboratorios interesados. Se encontró
que los criterios elegidos para la positividad de la prueba IEF eran
la presencia del arco 5 especifico a Echinococcus granulosus dado que
no se han observado reacciones positivas con sueros de pacientes no
hidat_dicos. En cambio, se comprobó que el ant£geno de lipoprote_na
purificada, previamente considerado como igualmente especifico para
hidatidosis, daba una alta tasa de resultados positivos falsos y, por
ende, no se recomienda su uso. Tambi6n se encontr6 que en los casos
de hidatidosis en que la enfermedad no puede confirmarse irauunol6gica-
mente (dado que el arco 5 no se detecta en el suero del paciente),
la cuantificaci6n del nCnuero de arcos no caracterizados puede sugerir
la presencia de hidatidosis y, de esta manera, ayuda al m6ãico para
diagnosticar la Infecci6n.

Otros estudios han llevado a revisar las opiniones tradicionales

sobre los antlgenos empleados en la serologla de la hldatidosls. Asl

es que, cuando esta correctamente estandarlzada sobre la base de la

presencia de los antlgenos para el arco 5 especfflco a _E. granulosus,

el liquido hidat£dlco puede emplearse para el Inmunodiagn6stlco

humano por IEF, independientemente de cual haya sido su huésped ori-

ginario. Nuestros estudios han demostrado que el liquido hldat_dico

provenlente de quistes de ovejas es un antlgeno Can bueno como el
proveniente de otras especies, contrarlamente a lo que se acostumbra-

ba a pensar. Ahora pueden prepararse antlgenos a partir de ovinos

en laboratorlos de diagnóstico ubicados en Areas donde es m&s fAcll

conseguir ovinos infectados que equlnos o bovinos.

El programa de investlgaci6n sobre la evaluaci6n y estandariza-

ci6n de las pruebas serol¿glcas empleadas para el dlagn6stlco de la

hldatldosls humana también se ha ocupado de la prueba de hemaglutl-

naci6n indirecta (HAI). Hay cuatro variantes t_cnicas de esta prue-

ba que aparecen descrltas en la literatura y que son empleadas por
diferentes laboratorios en diferentes partes del mundo. Estas com-

prenden pruebas de HAI que emplean c_lulas senslbilizadas con &cido

t&nico, formol, bencldlna y glutaraldehldo. Dado que estas pruebas

se evaluaron usando diferentes antlgenos y sueros de pacientes, no

fue posible determinar el valor relativo y las llmltaclones de estas
variantes de la prueba.

En el Centro se llev6 a cabo un estudio comparativo en el que

se examinaron - utilizando cada una de las t_cnlcas - sueros de pa-

cientes hldat_dicos y no hldatfdlcos y de donantes sanos usando el

mismo lote de ant_geno estandarizado. Los resultados mostraron que
la prueba de HAI con &cld0 tAnlco era la prueba seleccionada desde

el punto de vista de la sensibilldad y la especiflcidad. La prueba

de HAI con formol era igualmente eficiente pero el procedlmicr,«o

para preparar las c_lulas es m&s largo y complejo y las posibilida-
des de reproducir los resultados de la prueba, menos conflables.

La prueba con glutaraldeh£do fue la que present6 el grado mas bajo

de sensibilidad y la prueba con bencidina fue la que dio la tasa
más alta de reactores positivos en pacientes no hidatídicos.
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Como resultado de estos estudios, la prueba de HAI con Acido tAni-

co es la que se recomienda a los laboratorios interesados en el inmuno-

dlagn6stico de la hidatldosls y la que se ense_a a los becarios adles-
trados en el Centro.

El "tratamiento blo16glco" para la hidatldosls humana, que consis-

te en una serie de Inoculaclones con l£quldo hldat£dlco es el que ha

tenido y sigue teniendo la mayor dlfuslbn en Am_rlca Latina. Un estu-
dio realizado en el Centro, sin embargo, ha demostrado que no existen

pruebas Inequ£vocas de su eficacia en el tratamiento de la enfermedad

sino que, por lo contrario, entrafla un riesgo para el paciente. Este
tratamiento puede sensibilizar a los ant£genos del l_quido hidat_dlco

a pacientes anteriormente no senslbilizados, favoreciendo de este modo

la creaci6n de condiciones propicias para el comienzo de respuestas

de carácter al_rglco a los ant£genos hldat£dicos. Se ha preparado una

publlcaci6n sobre el tema y se esta distribuyendo esta informaci6n

entre los institutos oficiales y m_dlcos de manera de que cuenten con
un panorama correcto de los peligros y limitaciones de este procedl-
miento.

LEPTOS PIROS IS

El laboratorio de Leptospirosis de CEPANZ0 sirve como Centro de

consulta para Latlnam6rica. Para cumplir esta funci6n mantiene la
colecci¿n completa de cultivos de referencia de los serotipos de

Leptospira y los correspondientes antlsueros para su dlstrlbuci6n

como reactivos de dlagnSstico. Cepas alsladas • Identiflcadas en los

diversos países de Latinoam_rlca son enviadas a CEPANZO para su iden-

tlflcaci6n flnal empleando el ro&todo de aglutlnaciSn-absorci6n cruza-

da. Sollcltudes de reactivos y _iplflcaci6n de cepas fueron recibi-

dos de Argentina» Barbados, Indias Occidentales, Colombia, Brasil, Ja-

malea, Surlnam, Trlnidad/Tabago y Venezuela.

El laboratorio tambi&n reallz6 el dlagn_stico sero16Eico de mues-

tras de origen humano y animal enviadas por países que actualmente
no tienen facilldades para el dlagn¿stlco. El a_o pasado se recibie-

ron 2.327 muestras de sueros de 5 palses latinoamericanos que fueron
procesados para el diagn6stico de leptospirosls.

Durante 1973 se proporclon¿ adiestramiento indlvidual en el Cen-

tro a un becario de Jamalca y otro de Trinidad, sobre tgcnicas micros-

c6picas, de cultivo y biol6gicas para el diagn6stlco de la leptospi-
rosls humana y animal.

Inves ti Rac i6n

Los estudios de Investigación est&n dirigidos a determinar la pre-
valencia y dlstrlbuci¿n de los serotlpos de leptosplra en los animales
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dom_sticos y silvestres; a desarrollar un nuevo m_todo de diagnóstico
confiable de la leptospirosis, que pueda ser adaptado a las Am6ricas.
Los resultados mas importantes de estos estudios son los siguientes:

La incorporaci6n de sulfato de neomicina a los medios de cultivos
empleados para las leptospiras, controla las contaminaciones, sin in-
terferir ,_on su desarrollo en las muestras. Se observ6 ademAs que
este antibi¿tico de amplio espectro estimulaba el desarrollo de las

leptospiras obteni6ndose ast un mayor n¿mero de aislamientos de mate-
rial infectado, que el obtenido al emplear medios de cultivo sin el
agente microbiano.

Se desarroll6 y evalu6 ro&todos de desecaci6n de sueros empleados
en los estudios serol6glcos de la leptosplrosls, por medio de arena

de mar coman lavada y cubltos de azorar. Se encontr6 que estas t&c-
nlcas son efectivas para colectar, mantener y enviar muestras de

suero sin que sean afectados los anticuerpos para las leptosplras.

Los títulos obtenidos de los sueros desecados por cualquiera de los

dos sustratos fueron comparables con los títulos obtenidos con suero

fluldo y tensan la ventaja de eliminar problemas tales como la conta-

minaciSn o desnaturalización que se puede esperar en el suero fluldo
mantenido sin refrlgera¢i6n.

Se observó que la incorporaci6n de carb6n anlmal activado a me-

dios para leptospiras los haclan mas apropiados para el mantenimiento

prolongado de los cultivos "stock", que aquellos medios sin carb6n.
E1 carb6n aparentemente facilita la eliminación de los productos

t6xlcos del metabollsmo permitiendo as£ la supervivencia de las lep-

tospiras por un período mas lar@o en cultivos almacenados. La frecuen
cia de los subcultlvos peri6dlcos que usualmente es necesario reali-

zar para mantener los cultivos puede ser reducida por la adici6n de
carb6n al medio.

Estudios adicionales que a_n continúan comprenden el alslamiento

de leptosplras de muestras de ri_6n de bovino y cerdos obtenidos de

mataderos y muestras de sangre de animales de laboratorio infectados
empleando m6todos de cultivo mejorados. También se est¿ realizando

estudios relacionados con la influencia que tienen los diversos me-

dios com_nmente empleados para las leptosplras, en la estabilidad

antlg_nlca y reproducibilldad de los t£tulos basados en la prueba de

aglutlnaclOn mlcrosc6pica, que es empleada en el dlagn6stlco serol6gic0
de la leptosplrosls.

MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS

Uno de los principales objetivos del Centro en lo relacionado

a mlcrobiologla allmentarla es lograr la estandarizaci6n de las t6c-
nlcas anal_ticas empleadas en los laboratorios oficiales de control

de alimentos en los países del glrea. Con esta finalidad se ha conti-

nuado brindando preferente atención al adiestramiento.
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Nueve becarios provenientes de diferentes pa£ses recibieron

adiestramiento individual en el Centro. Durante el perlodo transcu-

rrido en nuestros laboratorios pudieron adquirir un buen conoclmlen-

to de las t6cnicas analltlcas empleadas en el control microblológico

de los alimentos, que han sido seleccionadas por el Centro como las
mas adecuadas y apllcables en los pa£ses latinoamericanos.

Con la misma finalidad, el Centro intervino en la organizacIÔn

y desarrollo de dos cursos intensivos de control mlcroblo15glco de

alimentos en los que participaron 42 funcionarios encargados del

control en laboratorios oficiales de sus respectivos palses.

E1 Centro brind6 asesorla a varios palses para la organizaci6n
, o mejoramiento de los laboratorios centrales de control mlcrobiolO-

glco de alir_entos. Se prest6 igualmente asesorla para el mejor

desarrollo de laboratorios de control mlcrobiológlco de la carne

pertenecientes a palses exportadores de este producúo. Se ha conti-
nuado la publlcaci6n de materlal de referencia para estos fines. El

Centro efectu6 estudios y brind5 aBesorla a una instltuci6n hospita-
laria para controlar infecciones nosocomiales de probable origen

alimenticio o hldrico, estos estudios servlr&n de base para la pre-

paraci6n de recomendaciones especlficas de apllcaci¿n en otros esta-
blecimientos similares.

El Centro continu6 ofreciendo el servicio de serotipiflcaci6n

de salmonelas y suministro de cepas de referencia.

Adem&s de los estudios sobre salmonelosls y E. coli enteropa-
t68enos Iniclados en anos anteriores, se trabaj5 durante el per£odo

del presente informe, en problemas microbiol6gicos de carne refri-
gerada envasada al vaclo. Esta forma de presentación de carnes de

exportaci6n esta adquiriendo cada dla mayor importancia. Sin embargo,

muchos lotes no logran alcanzar los estAndares de calidad exigidos
por los palses importadores debido, entre otros motivos, al material
empleado para el envase. Por este motivo el estudio se ha iniciado

comparando la evoluci6n cuantitativa de la flora mlcrobiana y las

caracter_stlcas organol_pticas y f£sico-qulmlcas de la carne, que
ocurren en productos envasados en tres diferentes tipos de material.
Los resultados permitirAn brindar asesoramiento sobre la forma mas

conveniente de procesamiento y el material mas apropiado que debe
emplearse.

RABIA

Laboratorio

Control de Vacunas: De seis países se recibieron y probaron 27
vacunas, 15 para uso humano y 12 para animales. De las humanas se
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rechazaron 4; una por contener virus vivo y las 3 restantes por

baja potencia. De las animales, 2 no fueron satisfactorias por

baja potencia. En resumen, de un total de 27 vacunas se aceptaron
21.

Diagnóstico de rabia: Para contar con material para el adies-
tramiento de becario y para el ensayo de los reactivos biol¿glcos

que en _I se preparan, CEPANZO mantiene un servicio diagn6stlco.

Se recib_e1_on 456 cereb=os_ casi todos de. perros o gatos, prove-

nientes de los Institutos. _tlrrAbicos de Mor6n y Moreno, provincia

de Buenos Aires y unos pocos del Instituto de Higiene de Caracas.
El número de positivos fue de 87.

Productosblo ¿gi=os««rOer=la:Secontlnu6conlaprepa-
ración y dlstrŒbuci_n de los mismos para la preParaci6n de vacunas
y el diagnSstico de la rabia.

Vacunas en cul=£vos celul&res i Se prepararon 15 lotes experi-
mentales de vacuna en cultivos celulares utilizandò diferentes

cepas de virus y distintos inact_vantes. Todos los lotes, menos
uno, pasaron satisfactoriamente las pruebas de potencia.

Estudios de material de murci_la&os

Intento de aislamiento de virus: Se procesaron los cerebros,

grasas interescapulares y gl&ndulas salivales de 220 murciélagos.

Pruebas serológicas: Se probaron 460 sueros en busca de an-

ticuerpos neutrallzantes; los provenientes de vampiros se siguen
estudiando por inmunofluorescencla.

Estudio de vacunas en bovinos: Se efectuaron los controles

de anticuerpos de 40 de estos animales que se mantienen hasta que
sea la _poca de confrontarlos con virus tabico, 3 anos después de

recibir vacunas de virus _vlvo modificado. Igual cosa se hizo con
otro grupo de 48 animales que recibieron vacunas de cerebro de ra-

tÓn lactante con adyuvantes y que se confrontarAn 2 anos mas tarde.

Labor de Campo

Estudios sobre vampiros: En la provincia de Santlago del

Estero se ef_ectuaron censos de algunas poblaciones de vampiros
localizadas en un sector en donde no ha habido evidencia de rabia

en bovinos. Alll mismo se capturaron 230 Desmodus rotundus para

estudios virológlcos y serol¿gicos.

Se particip6 en Bollvia en la evaluaci0n del control de los

vampiros por medio de la aplicación tSplca de la difenadiona , obre
niéndose resultados promisorlos.
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Vigilancia epidemiol6gica de la rabia para las Aro&ricas: Se con
tinúa la publlcaci6n regular de los informes mensuales. El informe

detallado puede verse en el Tema ii de la Agenda Provisional.

A partir de enero se usan los nuevos £ormularios. En Argentina

con la incorporaci6n de la provincia de JuJuy, se amplio la encuesta
telef6nlca. La cobertura y oportunidad de la infocmacibn se mantiene

en niveles aceptables.

Con motivo de la encuesta de ro&codos diagn¿stlcos de laboratorio

de rabia (1972) se pudo controlar, en forma retrospectiva, la canti-

dad y la calidad de los informes recibidos para la _poca.

Se inici6 una encuesta de opini6n entre los funcionarios de sa-

' nidad humana y animal, acerca de la utilidad de los servicios de

vigilancia de rabia y encefalltis del Centro Panamericano de Zoonosis,
con miras a introducir algunas reformas.

Con el prop6slto de ampliar ciertas _reas del conocimiento se
realiz5 una encuesta acerca de rabia canina urbana y vacunaci¿n cani-

na, en 1972, en América Latina. Como en a6os anteriores colabor5
con la OMS en la Encuesta Mundial sobre Rabia (1972), y se recibí6

el 82% de las respuestas.

Se edit6 y distribuyó a los palses la II Informaci6n bgtslca

para zoonosls, actualizada hasta 1973.

Con miras a mejorar el sistema de informaci¿n se inició un plan

mlnimo de cooperaci¿n entre los diversos niveles de operaciSn de la

OPS, e integrando los sectores de estadlstica, epidemlologla, salud
pública veterinaria, consultores veterinarios en aftosa y zoonosis,

tanto en laboratorio como de campo.

En este a_o se termin6 la formulaci6n de programas para el

control de la rabia canina en Paraguay y se dlscuti6 con represen-

tantes de la ALALC la creaci6n de un sistema regional de informa-

ci6n epizootiol6gica.

.ASesoría m Docencia y Adiestramiento

Material para Seminarios: Se editaron materiales como colabo-

raci¿n para los seminarios de Zoonosis o de Rabia reallzados en

M_xico (agosto), Cuba (noviembre), Colombla (noviembre), Avellaneda,

Argentina (noviembre) y Rio de Janeiro, Brasil.

Otras Asesor£as: Se revis6 la leglslaci6n sobre la rabia en la
provincia de Buenos Aires y se pronostic6 a las autoridades i_ posi-

bilidad de una grave epidemia de rabia canina y humana en el ¿rea

metropolitana de Buenos Aires.



- 33 -

Participaci6n en reuniones ¢ientlficas:

IV Conferencia Internacional sobre el Impacto Global de

la Microblologia Aplicada. Sao Paulo, Brasil (Julio 23-28)

Simposlo Internacional sobre Control de Enfermedades
Infecciosas, Buenos Aires, Argentina (septiembre)

III Jornadas Argentinas de Microbiologia, Tucum_n, Argenti-
na (17-21 septiembre), en donde se presentaron varios

trabaj os

I Seminario Internacional de Vigilancia Epidemlológica

de Enfermedades Transmlsibles, incluyendo Zoonosis,

Rio de Janeiro, Brasil (2-8 diciembre)

Participaci6n en Cursos o Seminarios: De Epldemlolog£a para

Microbi6logos, Buenos Aires, Argentina (junlo); para Epidemiólogos,
Escuela de Salud P6bllca, Santlago, Chile (julio); de Epldemlolog£a
BAsica dentro del Curso de Planificaci6n en Salud Animal, CEPANZO

(agosto); Seminario de Epidemiologla de Zoonosis, Asunci6n, Paraguay

(noviembre); sobre Encefalltis Equinas e instrucción en el campo

sobre censo y control de vampiros dentro del curso Ecologia de las

Zoonosls, CEPANZO (agosto).

Adiestramiento: Cuatro personas fueron adiestradas en diagnós-

tico de la rabia y/o producci6n y control de vacunas durante un

total combinado de 14 meses. Se recibieron 4 becarios para adles-

tramlento en epidemiologia.

TUBERCULOSIS

Adiestramiento: Un total de 5 becarios procedentes de Cuba y

Brasil recibieron adiestramiento sobre producción y estandarización

de PPD, y sobre aislamiento y tipificaci6n de cepas de micobacterias.

Se prest6 asistencia en adiestramiento en un seminario de 4 d_as

de duraci6n, realizado en M_xlco y en una sesi6n de un d_a, durante

otro seminario de 4 días, que sobre enfermedades zoon6ticas, se

efectu6 en Cuba. La bacteri6loga en tuberculosis del Centro presen-
t6 trabajos sobre la especialidad, en tres reuniones nacionales

realizadas en Argentina.

Asistencia de Referencia: Se continu6 asistiendo a varios pal-

ses en calidad de Centro de Referencia, en aislamiento y tipifica-

ci6n de micobacterias, a partir de cultivos y de materiales recibidos.

Se provey6 de PPD mamlfera y aviar Patr6n, a la Facultad de Veteri-

narla de la Universidad Nacional de Buenos Aires, para empleo en la
docencia.



Control de calidad de productos biol6Kicos: Se efectuó control
de número de unidades viables, de esterilidad, etc., a varios lotes

de vacuna BCG procedentes de ArsentLna y de UruKuay.

Se realizaron controles de pot_ia sobre tuberculinas product-

das en Argentina, Brasil y Per_.

Produccifrn de tuberculina: Se c_ntro_aron qulmica y biológica-

mente lotes de PPD aviar y ,_uaifera PEOdUCidos en el Centro el alto
anterior. Se produJeron 3 lotes de PFD, durante el corriente aro,

a partir de las cepas patrón de M. _u_erculosis C, DT y Pn.

Se comenzó a realizar un estudio sobre potencia relativa de la
PPD mamifera de Referencia, producida en CEPANZO, frente al Standard
Internacional, en ganado bovino nst_r&luonte infectado.

Servicios de Asistencia de Laboratorio y de Campo: El Centro
continuó su cooperación con el Ministerio de Agricul=ura y con la«

Secretaria de Salud Pública de Ar_entin4, a travós de la Comisión
Nacional de Zoonosis, en un proyecto piloto demostrativo, de erradi-
caci_n de la tuberculosis bovina en rebaNos de las provincias de
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Numerosos científicos y funciona-
rios de programas de Salud visitaron el laboratorio a fin de inter-
cambiar ideas y realizar consultas sobre problemas en tuberculosis.

Se llevaron a cabo proyectEos cooperativos sobre aislamiento e
identificación de micobacterias de muestras de leche cruda y de
p orc inos.

Proyectos de Investigación: Algunos proyectos han sido comple-
tados y otros se hallan en desarrollo. Ellos se relaclonan con la
determinación de sensibilldad y especiflcldad del PPD bovino y del
PPD humano en humanos y en ganado bovino» el estudio de la virulen-
cia de cepas de M. bovis y de M. tuberculosls resistentes a algunas
drogas, y con las característica8 enzimJticas, bioqu_micas y anti-
g_nicas de micobacterias aisladas de cerdos y de leche.

PRODUCTOS BIOLOGICOS DISTRIBUIDOS POR EL CENTRO SEGUN PEDIDO OFICIAL

EN 1973

BRUCELOS IS

Antlgeno Brucella (placa) 3.220 mi
Antlgeno Brucella (tubo) i.570 mi

Ant_[geno Brucella (anillo) 1.300 mi

Antlgeno Brucella tamponado Rosa de Bengala
(Tarjeta) 1.090mi

Antlgeno Rivanol 120 mi

SueroIgM I ampolla

Brucella abortus, cepa 19 39 ampollas
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Brucella abort.us, cepa 544 6 ampollas
Brucella abortus, cepa 2308 3 ampollas

Brucella abortus, blotipo 9, cepa C-68 2 ampollas

Brucella meli..tens!s, cepa Rey. 1 3 ampollas
Brucella melitensis, cepa 16 M 5 ampollas

Brucella melitensls, cepa 531138 4 ampollas

Brucella me li.tensis, biotipo 2, cepa 6319 2 ampollas

Brucella sui__s,cepa 1330 3 ampollas
Brucella su!s , cepa 644-3B 3 ampollas

Brucella sui___s,blotipo 4, cepa 40 2 ampollas

_B..0v!s 4 ampollas
B.canis i ampolla

B. abortus,cepa 1119-3 34 ampollas

B. melitensis, cepa Ethel 1 ampolla

B. abortus,cepa 8685 1 ampolla

B. abortus, 45/20 1 ampolla

B. suis,298 1 ampolla

B. suis Thompeon i ampolla
B. suis 686 I ampolla

B. abortus,cepa Tulya i ampolla

B. abortus292 i ampolla

B. abortus3196 i ampolla

B. abortus 6375 I ampolla

Antisuero B. canis en conejo I ampolla

B. canisRM 666 2 ampollas
Patr6n Internacional de suero anti-B, abortus

(PISAb) 6mi

Antisuero B. abortus monoespeclfic0 7 mi

Antisuero _B. melitensis monoespec_fico 7 mi
Suero de conejo hiperinmune I mi

Antlgenosoluble 10mi

Antisuero para prueba de sensibilidad 20 muestras

Antisuero B. ovis (positivo) 2 mi

Antiglobullna bovina (AG-B) 35 mi
Antiglobulinaporcina (AG-C) I0 mi

Anti-complemento B. abortus 544/2 30 mi

Anti-complemento B. melltensis i6M 30 mim

Bacteri6fago anti-Brucella 2 ampollas
VacunaRey. i 177.800dosis

Antisuero estándar B. abortus 3 ampollas
AntIgeno B. ovis para la prueba de inmuno-
difusi6n 70mi

Suerobovino 3 ampollas

CARBUNCO

Suspensión concentrada de esporas 15 frascos (20Oral c/u)
So]ución de 8aponina estéril al 2(Y/o 15 frascos

B. anthracis,cepa Pasteur IV 2 ampollas

B. anthracis, cepa Sterne 3472 2 ampollas
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B. anthracis, 34 F2 I ampolla
Vacuna Sterne 150.O00 dosis

LEPTOSPIROS IS

Antlsuero estándar internacional en placa

(I01 U.) I ampolla
Antlsuero de Leptosplra 12 ampollas

Serotlpos de Leptosplra 24 ampollas

RABIA

Con Jugado antirrAblco 44 ampollas
SuspensiSn de cerebro de ratÖn infectado con

virus fijo CVS 60 rol

SuspensiSn de cerebro de rat6n normal 60 rol
Suero est&ndar 9 rol

Virus CVS 27 ampollas

Virus LEP 3 ampollas
Virus HEP 5 ampollas

Virus DRi9 4 ampollas

Virus PV 3 ampollas

Suero antirr&bico hiperinmune de caballo i ampolla

Suero antirr&bico hlperinmune de conejo 2 ampollas

Virus 91 6 ampollas

Virus 51 6 ampollas

Vacuna antlrrAblca de referencia 12 ampollas

C6lulas BHK2i_ _ 13 botellasC_lulasBHK 8 botellas

C_lulas VERa I 6 botellas

Cepa PPLO I ampolla

Virus para semilla I ampolla
Virus NIL-2 I botella

TUB ERCULOS IS

Tubercullna mam£fera PPD 640 mi

Tubercullna aviar PPD 640 mi

Cepa M. bovis 5 ampollas

M. tuberculosis, cepa C 3 tubos

M. tuberculosis, cepa DT 3 tubos

M. tuberculosis, cepa PN 3 tubos
M. avium, cepa D4 4 tubos
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ACUERDOS Y CONVENIOS ENTRE LOS PAISES Y LA OPS

RELACIONADOS CON ZOONOSlS

Convenios firmados en años anteriores y que continuaron vigentes durante
1973

Pa£s Tema

Argentina (Cuatro) . Investigación en zoortosis y adiestramiemt0
• Evaluación de vacunas contra la brucelosis

suina

• Estudio experimental del control de la rabia
bovina

• Estudios ecol6gicos sobre Desmodus rotundus

Barbados (Uno) . Salud Pública Veterinaria

Bolivia (Uno) . Control de Zoonosis

. Enseñanza Medicina Veterinaria

Brasil (Cuatro) . Investigación sobre la biolog[a de murcié-

lagos hematófagos
• Programa demostrativo de control de enferme-

dades animales en Rio Grande do Sul

• Instalación y funcionamiento del Laboratorio

Nacional de Referencia y adiestramiento pa-
ra Salud Animal

• Producción y control de vacunas antirr_bicas
para uso humano

Chile (Tres) . Controlde carbunco

• Erradicaci6n de rabia canina

• Enseñanza Medicina Veterinaria

Colombia (Tres) . Control de rabia canina

• Control de brucelosis y fiebre aftosa
• Salud Pública Veterinaria

Cuba (Uno) . Controlde Zoonosis

Ecuador (Dos) . Control de Zoonosis
• Enseñanza Medicina Veterinaria

Guatemala (Dos) . Producción de vacunas antirr_bicas

• Enseñanza Medicina Veterinaria

Guyana (Uno) . Salud Pública Veterinaria

Jamaica (Uno) . Salud Pública Veterinaria

M_xico (Dos) . Controlde Zoonosis

• Enseñanza Medicina Veterinaria
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Paf s Tema

Paraguay (Uno) . Salud Pública Veterinaria

Perú (Cuatro) . Control de la rabia canina
• Control de la brucelosls caprina

• Control de la hldatidosis

• Enseflanza Medicina Veterinaria

Surinam (Uno) . Salud P_bl'Ica Veterinaria

Trinidad (Uno) . Salud Pública Veterinaria

Uruguay (Uno) . Control de la hidatidosis

Venezuela (Tres) . Salud pública veterinaria
• Encefalitis equina venezolana
• Enseñanza Medicina Veterinaria

West Indies (Uno) . Salud Pública Veterinaria

Convenios firmados en 1973

Brasil (Dos) . Ense_lanza Medicina Veterinaria
• Programa Nacional sobre el control de la

rabia

Perú (Uno) . Investigaci6n bio16gica en primates no
humanos

AMROS

AMRO-070i, Salud Pública Veterinaria (Zona I) - 1972 ...

AMRO-0702, Salud Pública Veterinaria (Zona II) - 1968 ...

AMRO-0703, Salud Pública Veterinaria (Zona III) - 1957 ...

AMRO-0704, Salud Pública Veterinaria (Zona IV) - 1968 ...
AMRO-0708, Control de la Rabia 1971 ...

AMRO-07IO, Control de la rabia (Frontera M_xico-Estados Unidos de

Am¿rlca) - 1966 ...

AMRO-0719, Censo de primates 1972- 1973
AMRO-0721, Factores determinantes en la erradicaci6n de enfermedades

animales - 1972-1973

AMRO-6500, Enseflanza M_dico Veterinaria - 1966 ...
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PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOS IS PARA 1974

PROYECTO PARA 1975_ Y ANTEPROYECTO PARA 1976

INTRO DUCC ION

El a_o 1974 corresponde a la tercera etapa anual de la administraci6n

del Centro Panamericano de Zoonosis como Proyecto Regional, bajo la contri
bución del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrol]o.

El Gobierno Argentino participa decididamente con su contribución en

los prop6sitos que generaron el establecimiento de este proyecto de las
Naciones Unidas.

La contribución del PNUD fue aprobada en enero de 1972, posibilit_n-

dose de esta manera la ampliación de la asistencia t_cnica a los palses

americanos, en apoyo de sus programas de control y/o erradicación de las
zoonosis.

PROCEDENCIA DE LOS FONDOS

De acuerdo con los fondos aprobados para el Proyecto Regional, los
fondos para el financiamiento de las actividades del Centro Panamericano

de Zoonosis, durante los años 1972-1976, corresponde a las siguientes
fuentes:

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

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

c. Fondos del Presupuesto Regular de la Organizaci6n Panamericana
de la Salud (incluyen la contribución de los Ministerios de

Agricultura de los palses, conforme la Resolución II del RICAZ

III, abril 15 de 1970); y

d. Fondos del Presupuesto Regular de la Organización Mundial de
la Salud (OMS)

Los Cuadros Nos. I y iA, permiten apreciar la proyecci6n presupues
taria desde el aOo 1974 al 1976, asl como la asignaci6n de cuotas co-

rrespondientes a los Ministerios de Agricultura.



CUADRO 1

CENTRO PANAHERICANO DE ZOONOSIS

PROYECCION PRESUPUESTARIA PARA LOS AÑOS 1974 - 1976

(En dólares EE.UU)

1974 1975 1976

Contribuci6n del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 325.760 271.560 284.434

Contribuci6n del Gobierno Argentino 448.947 460. 361 470.926

Fondos del Presupuesto Regular de la

Organizaci6n Panamericana de la Salud * 599.400 658.741 691.678

Fondos del Presupuesto Regular de la
Orgsnlzación Mundial de la Salud 109.200 120. 011 126. 012 _.

O

1.483.307 1.510.673 1.573.050
|

• En los fondos del Presupuesto Regular de la OPS estAn incluidas las contribuciones que
corresponden a los ministerios de agricultura, en las cantidades de $ 399.300 (1974);
$ 439.230 (1975) y $ 483.153 (1976). Estas cantidades, incluidas en el Presupuesto Re

guiar de la OPS y aprobadas por el Consejo Directivo (o la Conferencia Sanitaria Pana_

mericana) constituyen parte integral de la cuota establecida para cada Gobierno Miem-
bro de la OPS.

Para información de aquellos Gobiernos Miembros que asignan al Ministerio de Agricult_u

ra una parte del presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosis, en el Cuadro lA fig.u

ran las asignaciones porcentuales de las cuotas correspondientes a cada pals.
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CUADRO lA

PROPORCION DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS GOBIERNOS

DE LOS PAISES DESTINADAS AL FINANCIAMIENTO

DEL PROGRAMA AMPLIADO DE SERVICIOS DEL

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

, Tentar ivamente

1974 197 5 1976

País 7o $ $ $

Argentina 6,89 25,519' 28,071 30,878
Barbados O, 08 296 326 359

Bollvia 0,32 1,185 1,304 1,434
Brasil 6,49 24,037 26,441 20,085

Colombia 1,54 5,704 6,2 74 6,902

Costa Rica 0,32 1,185 1,30¿ 1,434

Cuba 1,30 4,815 5,296 5,826

Chile 1,63 6,037 6,641 7,305
Ecuador 0,32 1,185 1,30¿ 1,434

El Salvador 0,32 1,185 1,304 1,434

Estados Unidos de Am_rlca 66,00 244,44q 26_,R89 295,782
Guatemala 0,41 1,519 1,670 i,g37

Haitl 0,32 1,185 1,304 1,434

Honduras 0,32 1,185 1,304 1,434

Jamaica 0,32 1,185 1,304 1,434

México 7,13 26,408 29,048 31,953

NicaraEua 0,32 1,185 1,304 1,434
Panam_ 0,32 1,185 1,304 1,434

Paraguay 0,32 1,185 1,304 1,434
Pero 0,81 3,000 3,300 3,630

República Dominicana 0,32 1,185 i,304 1,434

Trinidad y Tabago 0,30 l,lll 1,222 !,344

Uruguay O,57 2 ,Iii 2,322 ?,554
Venezuela 3,33 12,333 13,567 l!_,Q23

i00,O0 370,374 407,411 448,152

Otros Gobiernos Miembros

y Participantes

Canada 6,86 25,407 27,948 30,743

Francia 0 ,/3 852 937 1,031

Guyana 0,24 889 978 1,076
Reino de los Palses Bajos 0,20 741 815 896

Reino Unido 0,28 1,O37 1,141 1,255

28,99.6 31,819 _5,001

T O T A L 399,300 439,23 ° 483,]_3
iliIiII ImlfmniI IIIII_I
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DISTRIBUCION DE FONDOS

A cada uno de los principales rubros arriba enumerados que com-

prenden los objetivos del Centro y las actividades para lo8rarlos, se

destinan dentro del presupuesto de cada aMo los sIEulentes porcenta-
jes:

Adiestramiento e Asistencia Proyectos de
A_o InformaciSn T_cnlca T_cnlca Inves tigación

1974 20.6 47,4 27 »5

1975 20,7 47 _5 2743

1976 20,8 47,5 27 _2

La dlstribuci6n de fondos para los aflos 1974, 1975 y 1976 con-

forme al programa de actividades y gastos de admlnistraci5n figura
en el Cuadro No. 2.



CUADRO 2

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PLAN DE GASTOS CONFORME AL PROGRAMA DE SERVICIOS A LOS PAISES

Asistencia t_cnica

Servicios de

Adies _ramiento campo para Servicios
e información el control de

t_cnica de zoonos is laboratorio Inves tigac ión Adminis trac ión Presupues to
Aflo (a) (b) (c) (d) (e) total

EUA$ 7° EUA$ % EUA$ L EUA$ 7° EUA$ % EUA$ ,o !

1974 305. 562 20, 6 412.359 27,8 290.728 19,6 407.908 27,5 66.750 4, 5 1.483.3o7 lOO,O ,
1975 312.709 20,7 426.010 28,2 291.56o 19,3 412.414 27,3 67.980 4,5 1.51o. 673 100,0
1976 327. 194 20,8 446.746 28,4 300.453 19,1 427.870 27,2 70.787 4, 5 1. 573.050 100,0

(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 publi-
cac iones.

(b) Incluye sueldos de personal, viajes en comisión de servicio, materiales y equipos para estudios epldemiológicos, ensayos
de campo 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

mislones de asesor£a a los palses, suministros, equipos y gastos comunes.

(d) Comprende los gastos de los proyectos de investigación en la sede del Centro y en los palses, 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 administraci6n 8eneral del Centro correspondiente a finanzas»

personal, suministrosy servicios generales.
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CUADRO 3

PERSONAL DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en los correspon-
dientes programas, asi como para el desenvolvimiento de su organización

interna, el Centro cuenta con la dotaciSn de personal internacional y lo-

cal,que se detalla en el cuadro sisulente:

Oficina del Director 1974 1975 197 6

Direc tot I I I

Oficial adminls trativo 1 i i

Personal local 3 3 3

Serviclo administrativo

Personal local 9 9 9

Adiestramiento e info_rmación t&cnica

Jefe de Adiestramiento i i I

Edl tor- traductor i i I
Oficial medios audlovlsuales I I I

Personal local 5 5 5

Servicios de campo

Jefe de departamento 1 i I

Epidemi6logo m_dlco I i i

Epidemi6logo veterinario I I i

Ecólogo I i 1

Consultor programas control 1 i I
Bioes tad_ stico 1 I I

Especialista en zoonosls 3 3 3

Personal local 13 13 13

Servicios de laboratorio

Jefe departamento (5{Y/o) 0,5 O_ 5 O, 5
Especialista tuberculosis (Bact. Tb.) I I i
Especialista brucelosis (Bact. Bru.) 1 1 1
Experto biol6gico I I i

Personal local 27 27 27
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CUADRO 3 (cont.)

PERSONAL DEL CENTRO PAN_IERICANO DE ZOONOSIS

Inves tigac i6n 1974 197 5 197O

Asesor Cientlfico i I 1

Jefe Departamento laboratorios (50¿) 0,5 0,5 0,5

Parasi t6logo I I i
SerSlogo I I I

Vir6logo I i i

Microbi6logo de Alimentos 1 I I

Inmun51ogo 1 I I
Especialista en animales de
laboratorio i I I

Científico asls rente I I I

Personal local 34 34 34

Total 117 117 117



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1974

Asistencia técnica

Adiestra- Servicios Servicios

Oficina miento e de campo de Investi- Adminis- Reu- Costos Porcen-

del Informacion para el labora- gación tración niones locales Total tajé del

Director técnica controlde torio total
zoonosls

Sueldos y

subsidios 55.402 137.503 335.190 220.382 298.478 65.525 - - 1.112.480 75,0

Consultores a

cortoplazo - 7.417 7,417 3,708 3.708 - - - 22.250 1,5

Viajes en comisión

de servicio 5.414 6.2ô2 25.299 21.075 9.282 - - - 67,332 4,5

!

Becas - 86.032 ...... 86.032 5.8

Suministros y
equipo - 7.298 2.821 25.534 21,754 1.225 - - 58.632 4,0

Servicios comunes - 10.067 10.483 28.726 34.127 - - - 83.403 5,6

Servicios

contractuales - 516 - 1.686 1.994 - - - 4.196 0,3

Reuniones ...... 11.866 - 11.866 0,8

Costos locales ....... 29.666 29.666 2,0

Publicaciones - 7.450 ...... 7.450 0.5

Total 60.816 262.545 381.210 301.111 369.343 66.750 11.866 29.666 1.483.307

/682.321/

Porcentaje, del total 4,1 i7.7 25.7 20,3 24.9 4.5 0.8 2,O iOO,O

/46;0/
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOS_S

PRESUPUESTO

10 de enero al 31 de diciembre de 1974

I. Oficina del Director 60.81ó

a. Sueldos y subsidios del personal 55.402

Personal profesional (2)

Director, P.5
Oficial administrativo, P.3

Personal local (3)

b. Viajes en comisi6n de servicio 5.414

II. Actividades de adiestramiento e informaci6n 262.5¿5

T_cnlca

a. Sueldos y subsidios del personal 137.503

Personal profesional (3)

Jefe de adiestramiento, P.4

Oflclal de traducclones y publicaciones, P.2

Especialista en medios audiovlsuales, P. 1

Personal local (5)

b. Consultores a corto plazo 7.417

c. Viajes en comlsi¿n de servicio 6.262
d. Becas 86,032

e. Sumlnistros y equipo 7.298
f. Servicios comunes 10.067

8- Servicios contractuales 516
h. Publicaciones 7.450

III. Servicios de campo para el control de zoonosls 381.210

a. Sueldos y subsidios del personal 335.190

Personal profeslonal (9)

Jefe de servicios t6cnicos, P. 5

Consultor programas de control, P.4
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PRESUPUESTO PARA 1974 (cont.)

M_dico epidemi61oso, P.4
Veterinario epidemi61ogo, P.4
3 Especialistas en zoonosis, P.4
Mastozoólogo (Ec6logo), P.4
Bloes tadIs tlco, P.4

Personal local (13)

b. Consultores a corto plazo 7.417

c. Viajes en comlsi6n de servicio 25.299

' d. Sumlnlstros y equipo 2.821
e. Servicios comunes 10.483

IV. Serviciosde laboratorio 301.111

a. Sueldos y subsidios del personal 220.382

Personal profesional (3_5)

Jefe de laboratorios (5(Y'/o),P. 5

Bacteri6lo8o (Tb), P.4

Bacteri6logo (Bru.), P.4

Experto blol6glco, P.4

Personal local (27)

b. Consultores a corto plazo 3.708
c. Viajes en comisi6n de servicio 21.075
d. Suministros y equipo 25. 534
e. Servicios comunes 28. 726

f. Servicios contractuales I.686

V. Servicios de investlgacibn 369.343

a. Sueldos y subsidios del personal 298.478

Personal profesional (8,5)

Consejero clentlflco, P.5

Jefe de laboratorios (5(Y/o),P. 5

Parasl t6logo, P.4

SerSloEo, P.4

Vlr6loEo, P.4
Hlcrobi6logo de Alimentos, P.4

Inmun6l¢_o, P.4
Especialista de animales de laboratorio, P.2

Científico asistente, P.2
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PRESUPUESTO PAPA 1974 (cont.)

Personal local (34)

b. Consultores a corto plazo 3.708

c. Viajes en comlsi6n de servicio 9.282
d. Suminls tros y equipos 21.75¿
e. Servicios comunes 34. 127
f. Servicios contractuales 1.99¿

VI. Serviciosadmlnistratlvos 66.750

a. Sueldos y subsidios del personal 55.525

Personal local (9)

b. Suministros y equipo 1.225

VlI. Reuniones 11.865

Comlt_ Cient£fico Asesor

Viajes i0. 066
Dietas 1. 800

VIII. Costos locales 29.666

Costos locales de funcionamiento 29.666

TOTAL 1.483.307



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1974

ADIESTRAMIENTO E INFORMACION TECNICA

Cursos Cursos y Adiestra- Porcentaje

nacionales seminarios miento Publicaciones Total del
(*_ internacionales individual total

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 32. 225 28. 326 13. 565 7. 798 81. 914 31,2

Personal local 22. 764 20. 502 II. 139 8.601 63.006 24.0

!

Viajes en comisión de $ervicio 2.693 2.391 1.178 - 6.262 2.4
o

Becas 35. 531 34. 826 15.675 - 86. 032 32, 8 '

Suministros y equipo 1.807 1.502 585 3. 404 7. 298 2,7

Servicios comunes 2. 432 1.969 266 5. 400 I0.067 3»9

Servicioscontractuales 194 170 82 70 516 0»2

Publicaciones 3. 072 2. 613 I. 765 - 7. 450 2.8

Totales I00. 718 92. 299 44. 255 25. 273 262. 545

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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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1974

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Servlcios Servlc los «

de % de % Total
Campo Laboratorio

Sueldos y subsidios
del personal

Personal internacional 263.034 69,0 160. 034 53,1 423.068

Personal local 79.573 21,0 64.056 21,3 143.629

Viajes en comisión
de servicio 25.299 6,6 21.O75 7,0 46.374

Suministros y equipo 2.821 O,7 25. 534 8,5 28.355

Servicios comunes 10.483 2,7 28.726 9,5 39.209

Servicios contractuales - - 1.686 O,6 1.686

Totales 381.210 I00,0 301.111 lO0,O 682.321

Porcentaje del total 55,9 44, I I00,0



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1974

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Mejoramiento Mejoramiento Porcentaje
Investigación del de Investigación Total

básica
epidemiológica diagnostico vacunas

Sueldos y subsidios del personal

PersonalInternacional 66.911 G2.424 54.174 30.197 213.706 57»8

Personal local 26.358 25.243 22.439 14,440 88.¿80 23,9

!

Viajesen comisiónde servicio 3.026 2.742 2.307 1.207 9.282 2.7

Suministros y equipo 6.861 6.441 5.532 2.920 21.754 5.9 '

Servicios comunes 10.692 10.009 8.672 4.754 34.127 9,2

Servicioscontractuales 618 575 492 309 1.994 0,5

Totales 114.466 107.434 93.616 53.827 369.343

Porcentajedel total 31,0 29,1 25.3 14.6 I00.0



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1975
, , • ,

Asistencia técnica

Adiestra- Servicios Servicios

Oficina miento e de campo de Investi- Adminis- Reunio- Costos Porcen-

del Información para el labora- gaci6n tración nes locales Total taje del

Director técnica control de torio total
zoono sis

Sueldos y

subsidios 52. 217 140. 061 336. 124 221. 448 297. 156 66. 355 - - I.I13. 561 73» 7

Consultores a

corto plazo - 7.050 7.050 3.525 3.525 - - - 21.150 1,4

Viajes en comisión

de servicio 4. 732 6.361 22. 502 17. 832 I0. 511 - - - 61. 938 4»I
|

Becas - 81. 576 ...... 81. 576 5,4

!

Suministros y

equipos - 8. 105 2.912 36. 349 27. 982 i.696 - - 77.044 5,1

Servicios comunes - II. 734 12. 156 33. 710 40. 594 - - - 98. 194 6,5

Servicios

contractuales - 1.849 - 1.632 2.562 - - - 6.043 0,4

Reunlone s ...... 16.617 - 16.617 I,I

Costos locales ....... 28.700 28.700 1,9

Publicaciones - 6.050 ...... 6.050 0,4
..

Total 56,949 262,786 380.744 3_,4. 496 382.330 68.051 16,617 28,700 1.510.673/695. 240

Porcentaje 3,8 17,4 25, 2 20,8 25, 3 4,5 1,I i,9 i00,0

del total /46,0./
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Cn¢rS.oP,_ ._CtSO DEZOOSos_s

PRESUPUESTO

lO de enero al 31 de diciembre de 1975
li I [ I I II I I _ " iiii I II

I. Oficina del Director 56.949

a. Sueldos y subsidios del personal 52.217

Personal profesional (2)

Director, P. 5
Oficial administrativo, P.3

Personal local (3)

b. Viajes en comis£¿n de servicio 4.732

li Actividades de adfestra_ento • £nfornutci¿n t_cn£ca 262.786

a. Sueldos y subsidios del personal 140.061

Personal profeslonal (3)

Jefe de adiestramiento, P.4
Oficial de traducciones y publicaciones, P.2
Especialista en medios audiovisuales P. 1

Personal local (5)

b. Consultores a corto plazo 7.050
c. VlaJes en comisi_m de servicio 6,361
d. Becas 81.57 6
e. Suministros y equipo 8. 105
f. Servicios comunes 11.734.
8. Servicios contractuales 1.849
h. Publicaciones 6.050

III. Servicios de campo para el control de zoonosis 380.744

a. Sueldos y subsidios del personal 336.124

Personal profesional (9)

Jefe de servicios t6cnicos, P.5
Consultor programas de control, P.¿
M6dico epidemi6logo, P.¿
VeCerinario epidemtSloso , p.¿
3 Especialistas en zoonosis,P.4
Hastoze61ogo (Ec51o8o), P.¿
B£oestadlst£co, P.¿
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PRESUPUESTO PARA 1975 (cont.)

Personal local (13)

b. Consultores a corto plazo 7.050

c. Viajes en comlsi6n de servicio 22.502
d. Suministros y equipo 2.912
e. Servicios comunes 12.156

IV Serviciosde laboratorio 314.496

a. Sueldos y subsidios del personal 221.448

Personal profesional (3_5)

Jefe de laboratorios (507_), P. 5

BacteriOlo8o (Tb) » P.4

BacteriSlogo (Bru.), P.4
Experto blol6gico, P.4

Personal local (27)

b. Consultores a corto plazo 3.525

c. Viajes en comisiÔn de servicio 17.832

d. Suministros y equipo 36.349
e. Servicios comunes 33.710

f. Servicios contractuales I.632

V. Serviciosde investlgac$6n 382.330

a. Sueldos y subsidios 297.156

Personal profesional (8_5)

Consejero clent_flco, P.5

Jefe de laboratorios (50%), P.5

ParasltÔlogo, P.4

Ser61o8o, P.4

Ser51ogo, P.4

Vir61ogo, P.4

MicrobiSlogo de allmentos, P.4

Inmun6logo, P.4

Especialista de animales de laboratorio, P.2

Cient_flco asistente, P.2

Personal local (34)

b. Consultores a corto plazo 3.525

c. Viajes en comisi6n de servicio 10.511

d. Sumlnlstros y equipo 27.982
e. Servicios comunes 40.594

f. Servicios contractuales 2.562
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PRESUPUEST O PARA 1975 (cont.)

VI. Servicios administrativos 68.051

a. Sueldos y subsidios del personal 6ó.355

Personal local (9)

b. Sumlnistros y equipo i.696

Vil. Reuniones 16.617

comit& T6cn:l.co de Coordlnaclfm
Com_t6 Cientlflco Asesor

Viajes 13.317
Dietas 3.300

VIII. Costos locales 28.700

Costos locales de funcionamiento 28.700

TOTAL I.510.673



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1975

ADIESTRAMIENTO E INFORMACION TECNICA

Cursos Cursosy Porcentaje
nacionales seminarios Adiestramiento Publicaciones Total del

(*) internacionalesindividual total

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 32.238 27. 584 12. 533 7.879 80.234 30, 5

Personal local 24.156 21.969 11.443 9. 309 66.877 25,4

Viajes en comisi6n de servicio 2.195 2.869 1.297 - 6.361 2,4 'tj_

Becas 31. 087 30. 542 19.947 - 81. 576 31,0 a

Suministros y equipo 1.889 1. 656 238 4.322 8.105 3,1

Servicios comunes 2.571 2. 065 523 6. 575 11. 734 4,5

Servicios contrac tuales 74 5 651 249 20_ 1.849 O, 7

Publicaciones 2.521 2.521 1. 008 - 6. 050 2,4

Totales 97.402 89.857 47.238 28«289 262.786

Porcentaj e del total 37,1 34,2 18,0 10, 7 100, 0

(*) A reallzarse en los países con la participación del Centro.
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Om_TXOP__C_O DEzoo_0s_s

_Zsu_sTq PASA 1975

SER__ClO DE ASZSTENCIA TECleA

Servicios Servicios
de ?o de ío Total

Campo laboratorio

Sueldos y subsidios
del personal

Personal internacional 259.680 68,2 158.673 50,4 418.353

Personal local 83.494 21,9 66.300 21, 1 149.794

Viajes en comlslbn 22.502 5,9 17.832 5,6 40,334
de servicio

Suministrosy equipo 2.912 0,8 36.349 11,6 39.261

Servicios comunes 12.156 3,2 33.710 10,7 45.866

Servicios contractuales - - i.632 O,6 1.632

Totales 380.744 I00,0 314.496 iO0,0 695.240

Porcentaje del renal 54,8 45,2 100, 0



CEHTRD PANAMERICANO DE ZOC_OSIS

PRESUPUESTO PARA 1975 I

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Inves tigaci¿n Mejoramiento Mejoramiento Investigación Porcentaje

eptde_iol6gica del de b_sica Total del

......... dia¿m6stico vacunas total

Sueldos y subsidios del personal

• o

Personal Internacional 6¿.016 « 63. 178 52.910 29.441 209. 545 54,8

Personal local _ . 26,858 26.557 22.948 14.773 91. 136 23,8 I

Viajes en comisiSn de servicio 3. 543 3.496 2.378 1.094 I0. 511 2,7
|

Suministros y equipo 8. 537 8.425 7.051 3.969 27.982 7,4

Servicios comunes 10.924 12.954 11.630 5.086 40.594 10,6

Servicios contrac tuales 799 787 660 316 2. 562 O,7

,-Totales 114.677 115.397 97.577 5¿.679 382.330
,r, T,,ir ,,,,,, ,1 i,,f , ,

Porcentaje dei total o 30,0 30,2 25,5 14,3 i00,0



CENTRO PANAHI_ICANO DE ZOONOSIS

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL ARO 1976

Asistencia t_cnica

Adiestra ServiciosI

miento e de campo Servicios Porcen-
Oficina infor- para el de taJe

del maci¿u control de laborato- Investi- &dminis- Reuniones Costos del

Direc t(r t_cntca zoonosis rio gaci6n traci¿n locales Total total

Sueldos y
subsidios 57.582 145.704 353.419 228.463 310.757 69.705 - - 1.165.630 74,1

Consultores a

corto plazo - 7.340 7.340 3.670 3.670 - - = 22.020 1,4
I

Viajes en c0mtsi¿n oC_
de servicio 4.918 6.663 26.773 18.358 10.930 - - - 67.642 4,3 I

Becas - 7 5. 500 ...... 7 5. 500 4,8

Suministros y
equipo - 11.793 3.060 35.811 24.673 1.743 - - 77.080 ¿,9

Servicios
comunes - 12.407 12.853 35.674 42.891 - - - 103.825 6,6

Servicios
contractuales - 1.969 - 1.772 2. 559 - - - 6.300 0,4

Reuniones ...... 22.023 - 22.023 1,4

Costos locales ....... 25.170 25.170 1,6

Publicaciones - 7.860 ...... 7.860 O, 5

Total 62.500 269.236 403.445 323.748 395.480 71.448 22.023 25.170 1.573.050

(727.193)
Porcentaje 3,9 17,1 25,7 20,6 25,2 4,5 1,4 1,6 I00,0
del total (46»3)
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO

,lí de, ,enero al...3!.de dicJ_embre de 19.76

I. Oficina del Director 62.500

a. Sueldos y subsidios del personal 57.582

Personal profesional (2)

Director, P. 5
Oficial administrativo, P.3

Personal local (3)

b. Viajes en comisi6n de servicio 4.918

II. Actividades de adiestrmniento • informaciSn t&cnica 269.236

a. Sueldos y subsidios del personal 145.704

Personal profesional (3)

Jefe de adiestramiento, P.4

Oficial de traducclones y publicaciones, P.2

Especialista en medios audlovlsuales, P.1

Personal local (5)

b. Consultores a corto plazo 7.340

c. Viajes en comlsi_n de servicio 6.663
d. Becas 75.500

e. Suministros y equipo 11.793
f. Servicios comunes 12.407

g. Servicios contrae tuales 1.969
h. Publicaciones 7.860

fil. Servicios de campo para el coutrol de zoonosis 403.445

a. Sueldos y subsidios del personal 353.419

Personal profesional (9)
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PRESUPUESTO PARA 1976 (cont.)

Jefe de servicios t¿cnicos, P. 5
Consultor programas de control, P.4

M&dico epidemiblogo, P.¿
Veterinario epidem£61o$o, P.4
3 Especialistas en zoonosis, P.¿
Hastozo61ogo (EcSlogo), P.4
Bioestad£stico, P.4

Personal local (13)

b. Consultores a corto plazo 7.340

c. Viajes en comisi6n de servicio 26.773
d. Suministros y equipo 3.060

12 853e. Servicios comunes

IV. Servicios de laboratorio 323.748

a. Sueldos y subsidios del personal 228.463

Personal profesional (3.5)

Jefe de laboratorios (50%), P. 5

Bacteri6logo (Tb), P.4
Bacteri61ogo (Bru.), P.4
Experto biolSgico, P.4

Personal local (27)

b. Consultores a corto plazo 3.670

c. Viajes en comlsiSn de servicio 18.358
d. Suministros y equipo 35.811
e. Servicios comunes 35. 674

f. Servicios contractuales 1.772

V. Servicios de investiEaci6n 39 5.480

a. Sueldos y subsidios 310.757

Personal profesional (8.5)

Consejero científico, P.5
Jefe de laboratorios (50%), P. 5

Paraslt¿logo, P.4

SerSlo8o, P.4
VlrSlo8o, P.4

Microbi6lo_ de alimentos, P.4

Inmun61o8o, P.4
Especialista de animales de laboratorio, P.2
Cientlflco asistente, P.2
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PRESUPUESTO pARA 1976 (cont.)

Personal local (34)

b. Consultores a corto plazo 3.670
c. Viajes en comisi¿n de servicio 10.930
d. Suministros y equipo 24.673
e. Servicios comunes 42.891
f. Servicios contractuales 2.559

VI. Servicios adminls trativos 71.448

a. Sueldos y subsidios del personal 69.705

Personal local (8)

b. Suministros y equipo 1.7¿3

VIl. Reuniones 22.023

Comit_ T_cnico de CoordlnaciSn
Comit@ Cient£fico Asesor

Viajes 17.623
Dietas 4.400

VIIl. Costos locales 25.170

Costos locales de funcionamiento 25.170

TOTAL 1.573.050



CE_iTRO PANAHERICANO DE Z(X_IOSIS

PRESUPUESTO PARA 1976

ADIESTRAMII_O E INFORMACION TEC_IICA

Cursos Cursos y Adiestramiento Publicaciones Porcentaje
nacionales seminarios Total del

(*) internacionales individual total

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 34.467 29. 515 13.322 8.370 85. 674 31,8

Personal local 24.415 22.212 11.419 9.324 67.370 25,0 ,
O_

Viajes en comisi6n de servicio 2.403 3.058 1.202 - 6.663 2,5 _"
|

Becas 29.407 28.856 17.237 - 75. 500 28, 1

Suministros y equipos 2.730 2.402 328 6.333 11.793 4,4

Servicios comunes 2. 659 2.216 553 6.979 12.407 4,6

$ervlc los contrac tuales 788 689 295 197 I.969 0,7

Publicaciones 3.230 3.230 1.400 - 7.860 2,9

T0tales 100.099 92. 178 45.756 31.203 269.236

Porcentaje del total 37,2 34,2 17,0 ii, 6 100, 0

(*) A reallzarse en los paises con la participación del Centro.
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can, Ro,,P_ICAN0, pE ,,ZOC_0SIS

PRESUPUESTO PARA 1976

SEaVICi0,DEASXST_CIATECNICA

Servicios Servicios
de % de % Total

C_,.po laboratorio

Sueldos y subsidios
del personal

Personal internacional 276.702 68, ó 168.529 52,1 445. 231

Personal local 84. 057 20, 8 63.60¿ 19,6 147 • 661

Viajes en comisi6n
de servicio 26.773 ó,6 18.358 5,7 45. 131

Suministros y equipo 3.060 0,8 35.811 11,1 38.871

Servlc£os coNunes 12.853 3,2 35.674 11,0 48. 527

Servicios contractuales - - 1.772 O,5 1.772

Totales 403.44.5 100,0 323,748 100,0 727. 193

Porcentaje del total 55,4 44,6 100,0



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSLS

PRESUPUESTO PARA 1976

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Investigaci¿n Mejoramiento Mejoramiento Investigaci6n Porcentaje
del de Tot al del

epidemlol¿gica diagnSs tico vacunas Ms ica total

Sueldos y subsidios del personal

Personal Internacional 67.279 66.398 55.607 30.941 220.225 55,7

Personal local 27.818 27.479 23.739 15.166 94.202 23,8 ,
o_

Viajes en comisi¿n de servicio 3.716 3. 607 2.405 1.202 10.930 2,8 c_
$

Suministros y equipo 7. 533 7.424 6.223 3.493 24. 673 6, 3

Servicios comunes II. 525 13. 631 12.301 5.434 42.891 10,8

Servicio s contractuales 788 788 688 29 5 2. 559 O,6

Totales 118. 659 119.327 100.963 56. 531 395.480

Porcentaje del total 30, 0 30, 2 25, 5 14,3 i00, 0
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ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD ANEXO _V

' VII REUNION INTERAMERICANAA NIVEL MINISTERIALSOBRE
EL CONTROL DE LA FIEBREAFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

_.ORGANIZACION MUNDIAL DELA SALUD PUERTO ESPAÑA, TRINIDAD, 17-20A8RIL 1974

i

Tema 7 del proyecto de programa RICAZ7/6 (Esp.)
1 marzo *1974
ORIGINAL :"ESPAÑOL-INGLES

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL

CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA PARA 1974,

PROYECTO PARA 1975, Y ANTEPROYECTO PARA 1976



PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL

CENTRO PANAMERICANO DE FIgBRE AFTO$A PARA 1974

PROYECTO PARA 1975t ¥ ANTEPROYECTO PARA X976

INTRODUCC ION

El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa fue creado

en 1951 por la Organización de los Estados Americanos,con
el proposito de promover, asesorar, guiar y coordinar en
América las actividades de prevención, control y erradica

ción de la fiebre aftosa, que es la enfermedad de los anl

males que mayores perjuicios ocasiona al desarrollo pecua

rio de los países que afecta. Desde 1968 constituye uñ

programa regular de la Organización Panamericana de la Sa

lud, financiado por cuotas de loa pa_.ses miembros de la

Organización, de acuerdo con las respectivas resoluciones

de las reuniones del Comité Interamericano Económico y So
cial (Viña del Mar, Chile, junio de 1967), del Com£té In-

teramericano de la Alianza para el Progreso (Río de Janei

ro, Brasil, setiembre-octubre de 1967), y del Consejo Di-
rectivo de la Organización Panamericana de la Salud (Puer

to España, Trinidad y Tabago, octubre de 1967). Cuentä
ademis con la colaboración financiera de Francia, Reino

Unido y Reino de los Pa[ses Bajos.

Los Ministerios de Agricultura del Hemisferio in-

tegran el Consejo Técnico del Centro, que se reúne anual-
mente en la Reunión Interamericana sobre el Control de la

Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, para examinar y recomen-

dar el presupuesto y el programa de actividades del Cen-

tro, al Consejo Directivo de la Organización. En la Sex-
ta Reunión, celebrada en la ciudad de Medellln, Colombia,

del 9 al 12 de abril de 1973, los Ministros o Secretario s

de Agricultura de los pa[ses americanos, y los represen-
tarifes de Francia, Reino Unido y Reino de los Pa[ses Ba-

jos, revisaron y recomendaron la aprobación del proyecto
del programa y presupuesto del Centro correspondiente a

1973 y del anteproyecto para 1974, conforme a la Resolu -

ción IV, que se transcribe:
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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, A NIVEL MINISTERIAL

SOBRE EL CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS,

Teniendo en cuenta los graves y perjudiciales efec-

tos de la fiebre aftosa sobre la nutrición, la industria -

ganadera y el progreso económico de los pa[ses afectados,-

así como la constante amenaza que representa para los pa[-
ses libres de la enfermedad;

Reconociendo la participación indispensable del Cen
tro Panamericano de Fiebre Aftosa en el fomento, desarro-

llo 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 progra
ma y presupuesto para 1974 y el anteproyecto para 1975 (Do
cumento RICAZ6/4) ,

RESUELVE:

i. Expresar su pleno apoyo al Centro Panamericano de

Fiebre Aftosa y al programa que viene realizando.

2. Reafirmar la necesidad de que el Centro continúe y
ampl[e sus actividades a fin de proporcionar a los Gobier-

nos los servicios de adiestramiento de personal y de aseso

ramiento técnico indispensables para planificar, llevar a

cabo y coordinar programas nacionales y regionales de pre-
vención y control de la fiebre aftosa.

3. Expresar su reconocimiento al Gobierno del Brasil
por su excelente disposición y permanente apoyo a las acti
vidades del Centro.
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4. Recomendar a la XXlI Reunión del Consejo Directivo
de la Organización Panamericana de la Salud que considere -

favorablemente la aprobación del proyecto de programa y pre
supuesto del Centro para 1974, segun se establece en el Do-
cumento RICAZ6/4.

NATURALEZA DEL PROBLEMA

La fiebre aftosa afecta, prácticamente, toda América

del Sur, representando una amenaza constante para el resto
del Continente. Su importancia económica radica en la pre-

sencia insidiosa y en la frecuencia de epidemias sobre las
especies de animales doméstieos productores de carne y le--

che y enque constituye un serio obstáculo en el comercio in-
ternacional de animales y subproductos de origen animal.Los

principales factores que caracterizan la enfermedad son:

i. Diversidad de tipos del virus que causa la misma
enfermedad, sin relación £nmunológica entre ellos.

2. Naturaleza altamente contagiosa y rapidez de di-
fusión entre el ganado vacuno, orino y porcino.

3. Elevación del costo de producción para el ganade
ro, con las consecuentes repercusiones sociales
sobre el consumidor.

4. Reducción de la disponibilidad de proteína ani-
mal, necesaria para corregir la malnutrición pro
teica de la población humana de muchos pa_.ses.

5. Menor ingreso de divisas para los países exporta --

dores, por disminución de las cantidades exporta
bles de productos pecuarios y castigo en el pre-
cio del mercado internacional.

Por tales motivos, el combate de la fiebre aftosa en
Amêrica del Sur se ha transformado en una empresa continen-
tal, con la participación directa de todos los países afec-
tados y con la ayuda financiera del Banco Interamericano de
Desarrollo. Se calcula que en 1973 más de la mitad de la
población bovina de América del Sur, estimada en 190 millo-
nes de animales, estaba cubierta por programas de control
de la enfermedad.
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PROPOSITOS Y OBJETIVOS

El propósito del Centro es prevenir la introducción

y el establecimiento de la fiebre aft0sa en el área de Amé

rica libre de la enfermedad y conseguir su control y erra-
dicación del arca afectada, mediante el estimulo, coordina

ción y asesoramiento de los países y con la realización dë
actividades específicas de investigación, evaluación y
adiestramiento técnico. Para cumplir sus funciones, el

Centro cuenta con tres divisiones principales, a saber: In

vestigación, Diagnóstico y Referencia; Adiestramiento e lñ

formación; y Asesoría de Campo. Los objetivos de cada una
son:

I. INVESTIGAClON, DIAGNOSTICO Y REFERENCIA

I. Identificación y estudio de las cepas de virus

de la fiebre aftosa y estomatitis vesicular,cau

santes de brotes en el campo, as[ como las uti-
lizadas en la producción de vacunas y en el con
trol de su eficacia actuando como laboratorio de

referencia para los países del Hemisferio.

2. Estudios de nuevos virus aftosos y mejoramiento

de las vacunas inactivadas y de virus vivo modi
ficado, en el sentido de obtener una inmunidad

mejor y mas prolongada.

3. Preparación y mantenimiento de un cepario de di

versos subtipoa del virus de la fiebre aftosa
considerados de importancia epidemiológica y

adaptados al método Frenkel, a cultivos celula-

res y a conejo neonato, para envío a los países

en casos de emergencia para su producción de
vacunas.

4. Estudios de nuevos métodos para establecer la
eficacia de vacunas antiaft0sa, la uniformidad,

simplificación y adaptación de los ya existen--
tes a las condiciones del Continente.

5. Estudios de problemas relacionados con las con-
secuencias de la enfermedad sobre el comerciode

carnes y subproductos, como son la superviven-

cia del virus y el estudio de portadores.

6. Estudios de naturaleza básica de las caracteres

ticas biológicas y físico-qu[micas de los virus
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de la fiebre aftosa y estomatitis vesicular.

7. Asesoramiento de los centros nacionales de inves

tigación de fiebre aftosa,

II. ADIESTRAMIENTO E INFORMACION

I. Organización y desarrollo de seminarios interna-
cionales.

2. Organización y desarrollo de cursos nacionales.

3. Participación, a través de sus especialistas de

las actividades de investigación y asesoría de

campo, en seminarios, cursos o congresos organi-

zados por otras instituciones nacionales o inter
nacionales.

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

5, Suministro de la inlormación disponible sobre la

epizootiolog_a de las enfermedades vesiculares.

6. Provisión de servicios de biblioteca y de biblio

grafias actualizadas de los trabajos que se pu-

blican sobre temas espec[ficos de estas enferme-
dades.

III. ASESORIA DE CAMPO

i. Estimulo y colaboración para la planificaciön de

programas nacionales de control de la fiebre af-
tosa.

2. Estudios de métodos técnico-administrativos para
el control de la fiebre aftosa a través de áreas

piloto demostrativas,

3. Asesoría a los países en la preparación de soli-
citudes de crédito para campanas contra la fíe -
bre aftosa para ser presentadas a los organismos
internacionales de crédito.

4. Promoción de coordinación interpa_.ses a traves

de reuniones y convenios bilaterales, regionales
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o multinacionales, para el control y la preven-
ción de la fiebre aftosa.

5. Asesoramiento en la organización y desarrollo de

programas de prevención en los países del área
libre de la fiebre aftosa.

6. Estudios sobre el terreno de los métodos más efi

caces de prevención, control y evaluación de las-

campañas naciona]es.

7. Establecimiento de un sistema continental de vi-

gilancia de las enfermedades vesiculares de los
animales, incluyendo la recolección, compilación,

analisis, publicación y distribución de informa-
ciones epidemiológicas.

A cada una de las actividades mencionadas en los pá-

rrafos anteriores se le destina dentro del presupuesto de

cada año, de acuerdo con la estructura administrativa del

Centro, los siguientes porcentajes:

Investigación diagnos Asesor _'a
A ñ o tico, referencia Adiestramiento de campo

1974 51,3% 9,4% 22,8%

1975 51,5% 9,8% 21 ,3%

1976 52,7% 10,6% 20,2%

La distribución de los fondos de acuerdo con el pro-

grama de actividades de servicios directos a los Gobiernos
se indica en la Tabla I.

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL CENTRO

La organización del Centro comprende la Dirección,

tres departamentos (Investigación, Diagnóstico y Referencia;

Actividades de Adiestramiento e Información y Actividadesde

de Asesoría de Campo) y Servicios Administrativos, según

puede verse en el organigrama adjunto.

Las "actividades de Investigación y Diagnóstico son

llevadas a cabo por el grupo de laboratorio de la sede con

sus secciones de Diagnóstico y Referencia, Vacunas Inactiva
das, Vacunas a Virus Vivo Modificado, Supervivencia de
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Virus, e Investigaciones Generales. Algunas actividades de

investigación se realizan conjuntamente con los pa_.ses.

El Departamento de Aotividades de Adiestramiento se

encarga de las becas, la organización de cursos de capacita

ción y otras reuniones cientO'ricas, de la biblioteca, las

publicaciones y los servicios de información.

Las actividades del Departamento de Asesoría de Cam-

po son desarrolladas a través de sus técnicos desde la sede

en Rio de Janeiro y por medio de sus consultores en "diver-

sos pa_.ses. Estas actividades proporcionan asesoramiento -

en materia de epidemiolog_a, métodos administrativos, esta-

d[stica, planificación y evaluación de las campañas de con-
trol de la fiebre aftosa.

El Departamento de Servicios Administrativos compren

de las siguientes secciones: Finanzas, Personal, Suminis-
tros y Servicios Generales.

Cada dos años se reúne en el Centro el Comité Cien-

t[fico Asesor integrado por miembros de reputación interna-

cional para discutir, analizar y comentar con el Director y

el. personal técnico profesiona[ los diversos proyectos en

curso o en planificación.

ACTIVIDADES, METODOS, RESULTADOS

1. OFICINA DEL DIRECTOR

La Oficina del Director no sufrirá modificaciones en

1974, 1975 y ]976, manteniéndose el personal interna

cional al mismo nivel y número, as[ como el personaT
local, auxiliar y de secretar[a.

II. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

I. Dia__nóstico _. Referencia

La plasticidad del virus de la fiebre aftosa, re

flejada por la existencia de un gran número de sub 2

tipos, algunos de ellos con considerable diferencias

inmunológicas dentro de] mismo tipo, obliga a una
«'onstanre tipificación y subtipifJcaoión de los vi-

rus de campo, sobre todo en los pa_'ses con programas

de control de la enfermedad, basados en la inmuniza

ción preventiva, con la final idad de poder mantener
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un perf$cto equilibrio inmunológico entre las cepas
de campo, producción y control de vacunas. Por tal

motivo, la clasificación de un nuevo subtipo implica,

independientemente del estudio antigénico, la deter-

minación de las relaciones y parentesco inmunológico

entre las cepas de campo que tienen significado epi-

demiolósico y las utilizadas en la producción de va-

cunas, siguiendo las normas establecidas en el Simpo
sio Internacional sobre Fiebre Aftosa, Variantes de

Inmunidad, llevado a cabo en Lyon, Francia, en 1967.

Además de disponer de reactivos adecuados, la cia

sificación de los virus de la fiebre aftosa requierë

la utilización de una metodología idéntica para obte

ner resultados semejantes y reproducibles y que pue-
dan tener la misma interpretación en todos los cen-

tros de diagnóstico, lo que implica el mantenimiento

de un cepario actualizado, la padronización de las

técnicas utilizadas, y la realización de frecuentes

simposios entre los especialistas de todos los paí-
ses. Por otro lado, el hecho de existir otras enfer

medades con la sintomatolog[a similar, tales como la

estomatitis vesicular, el exantema vesicular y la en
fermedad vesicular del cerdo, determina la exigenc_

de un diagnóstico diferencial rápido y seguro.

Por lo anteriormente expresado, este sector de las

Actividades de Investigación realiza las siguientes
actividades:

]. H a c e el diagnóstico diferencial de las en-
fermedades vesiculares a través de muestras

enviadas por los pa_.ses.

2. Tipifica y subtipifica todas las muestras re-
cibidas con la finalidad de conocer exactamen
te cuáles son los virus existentes en el cam-

po.

3. Clasifica serológica e inmunológicamente las

cepas que demuestren alguna significación epi
demiológica.

4. Mantiene un cepario actualizado incluyendo to

das las cepas de gran amplitud inmunológicä

dentro de las clasificadas en los subtipos
importantes, adaptadas a los diferentes siste

mas de producción de ant_.geno.
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5. Investiga, coordena y ensarta el diagnóstico-
de las enfermedades vesiculares en encala con
tinental.

6. Actúa como Centro de Referencia para las Amé-
ricas en estrecha coordinación con el Labora-

torio Mundial de Referencia,

7. Realiza todo el trabajo de diagnóstico y de -

referencia para los diversos proyectos, de in-

vestigación del Centro,

Para el diagnóstico diferencial, tipif, icación,sub

tipificación y clasificación serológica de los virus

de la fiebre aftosa y estomatitis vesicular, se uti-

liza la combinación de pasajes de las muestras en culo
tivos celulares, ratones lactantes y adultos, con

la fijación del complemento 50g (FC 0 ), siguiendo las
bases de la técnica descrita por Os_er y colaborado-

res. Para el diagnóstico a partir de sueros, se uti

liza, además de la FCs0, la FCs0 en fr_.o de Marucci:
la doble difusión en gel de arar de Ouchterlony, la

difusión radial según Cowen y Wagner, la inhibición

de la fijación del complemento descrita por Rice y
Brooksby, el indica de seroprotección de Cunha y co-

laboradores, y el _ndice de seroneutralización de Lu

can y colaboradores.

Para establecer los parentescos inmunológicos se
utiliza el _ndice de seroprotección en ratón lactan-

te, e] indica de seroneutralización y cultivo de te-

jidos, incluyendo la mi crotécni ca y el "color test",

la defección de anticuerpos anti-VIA, el _ndice C en

cobayos y el _ndice K de Lucam y colaboradores, modi
ficado en el Centro.

Desde su fundación se examinaron alrededor de

14.000 muestras de enfermedades vesiculares prove-

nientes de 19 países de las Américas. Desde 1952 a

1972, se diagnosticaron 9.492 muestras de fiebre af-
le

tosa provenientes de los pazses de América del Sur,
con la distribución anual indicada en la Tabla ll,Du

tanta el período comprendido entre 1958 a 1972, eT

Centro identificó 20 subtipos del virus de la fiebre

aftosa y 2 del virus de estomatitis vesicular, con -

forme se indica en las Tablas III y IV.

Durante el año 1973 fueron tipificadas y subtipi-

ficadas 2.730 muestras biológicas procedentes de
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países del área afectada. De este total de muestras,

140 procedían de tamos de fiebre aftosa ocurridos en

el campo (Tabla V), incluyendo ademís 2.584 sueros de

diversas especies, en los cuales se estudió la pre -
sencia de anticuerpos anti-VlA (Tabla VI).

Se estima que la actividad de diagnóstico y refe-
rencia mantendra una importancia creciente en los

próximos años, debido al desarrollo de los programas
nacionales de control de la enfermedad. La consoli-

dación de esos programas requiere un estudio cada

vez mía profundo de las caracter[sticas serológicas
e inmunológicas de las cepas de virus, con el objeti

yo de incluir en las vacunas aquellas que se conside
ren mís adecuadas.

El Centro suministra los sueros y virus de refe -

rencia para los laboratorios naci0nales de diagnósti

co y control. Durante 1973 todos los pa[ses del áreâ

afectada recibieron diversos materiales biológicos -

para diagnóstico, investigación y producción y con-

,rol de vacunas, incluyendo suero antiaftoso hiperin
mune de cobayo, suficiente para realizar 400.000

pruebas de fijación de complemento. Considerando el

aumento de las actividades de diagnóstico de los pa_

sea, se estima que habrá necesidad de incrementar -

significativamente esta cantidad en los próximos años.

Durante 1973 se realizaron estudios sobre 2.215

muestras correspondientes a los trabajos de investi-
gación del Centro.

En lo referente a la tipificación y subtipifica-
ción del virus de la es,orna,iris vesicular, el Cen -

,ro estudió durante 1973, 190 muestras procedentes de

los pa[ses de Centroamérica y Panamá, de las cuales

133 fueron positivas. La Tabla VIl resume estos re-
sul tados.

Atendiendo a que los países de América Central y

Panamá están en proceso de mejorar substancialmente
la vigilancia epidemiológica de las enfermedades ve-

siculares, se estima que el número de muestras a re-

cibir en los próximos años de esa írea aumentará -

considerablemente. Es necesario destacar que el

Centro continúa prestando una atención prioritaria a

las actividades relacionadas con el diagnóstico de
enfermedades vesiculares para los países del área
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libre de fiebre aftosa, ya que no disponen de labora

torios para tal función.

Dentro de los proyectos de investigación llevados

a cabo en este sector de los laboratorios, conviene
destacar los estudios realizados sobre técnicas de

concentración y purificación del antígeno VIA que es

tén al alcance de los laboratorios de diagnóstico dé

Sudamérica y que no sean costosas, para que puedan
ser utilizadas de forma rutinaria en encuestas seto-

lógicas. Se verificó que con suspensiones virológi-
cas obtenidas a partir de células BHK-2i, tratadas

de forma combinada con i0%de PEG, 35% de SO4(NH4)2Y
cent_rifugaciones a bajas rotaciones, es factlble ob-

tener ant[geno VIA que puede ser utilizado para el

diagnóstico y estudios de epidemiolog_a. Este anti-

geno se viene utilizando en forma rutinaria en las
encuestas serológicas realizadas en algunos de los

proyectos de epidemio]og_a que el Centro viene rea-
lizando.

Se están comparando la sensibilidad de la doble

difusión y la difusión radial en gel de agar, para

detectar anticuerpos anti-VIA en sueros de diversas

especies y se inició ]a producción de sueros hiperin
munes espec[ficos para los diferentes ant_.genos deT
virus de la fiebre aftosa.

El Centro presta igualmente una asesoría directa

a los países, a través de visitas periódicas realiza

das a los laboratorios de diagnóstico por sus técni --f
cos de este sector.

Para las tareas que desarrolla el laboratorio de

Diagnóstico y Referencia se les asignan los siguien-

tes porcentajes del presupuesto destinado a las

actividades de investigación:

1974 18,7%

1975 18 7%9

1976 18,5%

2. Vacunas inactivadas

Las vacunas inactivadas constituyen aproximada-
mente 96 al 98% del tota] de vacunas aplicadas en
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los diversos programas de lucha contra la fiebre af-

tosa en Sudamérica. Cualquier mejoramiento en la ca

lidad y en la duración de ]a inmunidad conferida pot
estas vacunas tendrá consecuentemente repercusiones

muy favorables en la eficiencia y en la disminución

de los costos de las mencionadas campañas. Por tal

motivo el Centro viene dando gran prioridad a la in-
vestigación sobre procesos de multiplicación de vi-

rus, nuevos inactivantes que confieran una mayor ga-

rastra en la inocuidad de las vacunas producidas sin

afectar sus calidades antigênicas e inmunizantes, y

nuevos adyuvantes que permitan obtener productos de

mayor potencia y que produzcan una inmunidad de más

larga duración.

Para la producción de ant_geno se utilizan en los
laborator'ios de ese sector las técnicas de Frenkel,

conejos neonatos, y las técnicas de cultivos de teji

dos a través de tanques para cultivos en suspens_.on

y botellas rolantes. Es de destacar que los tanques

para los cultivos de Frenkel y para las células en

suspensión fueron constru_dos en América Latina, lo

que pe rmlte a los diversos pa[ses obtener esos mate-
riales con relativa facilidad y a costo más bajo y

disponer de un servicio de asistencia permanente.

En las investigaciones sobre inactivantes se es-

tán estudiando de preferencia substancias del grupo

etileneimina, productos que no son patentados y son

fáciles de obtener. Se constató que la etileinimina
(El) y la propileneimina (PI) inactivan el virus de

la fiebre aftosa de un modo semejante al inactivante
de referencia, el acetiletileneimina (AEI). Se veri

ficó que la tasa de inactivación de la PI es semejañ

te a aquella de la AEI, mientras que la El tiene una

tasa de inactivación más rápida y, además, es esta -
ble durante más de un año de almacenaje a temperatu-

ra ambiente. La inmunogenicidad de los ant_genos es

tudiados no es perjudicada por los inactivantes, co-

mo quedó demostrado mediante pruebas preliminares re
al izadas en cobayos y bovinos.

Dentro de las investigaciones re]acionadas con

coadyuvantes, se está dando una atención prioritaria
al estudio de vacunas con coadyuvaste oleoso. Los
estudios iniciales a nivel de laboratorio, con un e-

levado número de bovinos y porcinos, se realizaron -

en colaboración con el Laboratorio de Investigacio-
nes de Enfermedades Animales de P]um Island, del
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Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
América. Los resultados obtenidos con estas imvesti

gaciones a nivel de laboratorio, llevados a cabo en
animales representativos de la pecuaria de América -

del Sur, permitieron prever la posibilidad de reali
zar únicamente dos vacunaciones anuales en bovinos

en las campañas de control. Animales primovacunados
demostraron buen nivel de protección a los seis me-

ses y las pruebas realizadas a los 12 meses de la re

vacunación también indicaron buena protección. En

vista de estos resultados se inició una seriede ex-

periencias ya a nivel de campo, en colaboración con

el Ministerio de Agricultura de Brasil, con un dise-

ño experimental que puede dar completa información -
sobre el esquema de vacunaciones que debe ser utili-

zado, la vea de inoculación, la influencia sobre la

producción de leche y peso, y la observación de po-

sibles efectos colaterales. Estas experiencias a ni

vel de campo vieuen dando resultados muy promisorios.

Sobre la inmunidad conferida por ese tipo de vacuna

se puede concluir desde ahora que será posible dismi
nuir el número de vacunaciones anuales en las campa-

ñas. Los Gráficos I, 2, 3 y4resumen los resultados
obtenidos en la primera fase de estos estudios.

Sin embargo, como todav_.a hay una serie de pro-
blemas a resolver, sobre todo en lo relacionado con

los efectos colaterales de la vacuna y con los requi
sitos técnicos para la producción en gran escala de

este tipo de vacuna, ciertamente por algún tiempo no

estará disponible para aplicación en gran escala. El

Cronograma 1 indica los periodos en que esperamos ter

minar las diversas fases de estas investigaciones.

Atendiendo a que el virus aftoso multiplicado en

conejos lactantes es ampliamente usado para la pro-
ducción industrial de vacunas antiaftosa en América

del Sur, y también como faltaba información sobre mu

chos aspectos básicos referentes a estas técnicas dë

producción de ant_geno, se realizaron durante 1973

una serie de experiencias tendientes a aclarar estos
puntos. Se estudió fundamentalmente la adaptación y

mantenimiento de las cepas de virus, condiciones de

los conejos neonatos en el momento de la inoculación,

procesamiento del ant_gen0 hasta su utilización en
las vacunas y la concentración de los virus por do-

sis. Estas experiencias, realizadas en varias cente

nas de bovinos, indicaron la posibilidad de producir

una vacuna aceptable con ese tipo de ant[geno.
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Con el fin de atender en el momento oportuno las

solici1:udes que formulan los países, el Centro man-
tiene un cepario de las muestras de virus mas comunes

de la America del Sur, adaptadas al método de Fren
kel, S conejos .neonatos y a cíluläs BHK-21.

El hecho de que es absolutamente necesario con-
trolar la eficacia de todos los lotes de vacunas con

tra la fiebre aftosa utilizadas en las campanas y a
que los métodos directos de control son de tal modo
onerosos _tue por s_ solos no permiten controlar la
totalidad de la producción, y a la limitación que
surge de la dificultad de obtener bovinos altamente
susceptibles, una vez que en muchos países no existen
áreas libres da fiebre aftosa, se dio una particular

prioridad al estudio de investigación de diversos m_

todos indirectos y a la utilización de bovinos de zo
nas ansoóticas en el control directo de la inmunida_

con la finalidad de obtener un método que permita ser

utilizado en forma de rutina y a la vez sirva para
correlacionar los métodos indirectos.

Se está terminando la elaboración de un manual

con la indicación detallada de las técnicas, su se-

cuantía e interpretación.

El Centro presta una asistencia permanente a los

países en el diseño de sus reglamentos de contralor

y por medio de visitas y reuniones periódicas con
los técnicos de los laboratorios contralores de los

diversos países.

Para las investigaciones relacionadas con vacu -

nas inactivadas y su control, se les asignaron los

siguientes porcentajes del presupuesto destinado a

las actividades de investisación:

19 74 30,5%

1975 30,2g

1976 30,3%

3. Vacuno8 a virus vivo modificado

Las vacunas a virus vivo modificado han sido una
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de las grandes contribuciones del Centro, habiendo

adquirido una _ran experiencia en este campo en el
curso de los anos. Aunque actualmente la gran mayo-

rea de los países no utiliza eate tipo de vacuna en
sus campañas, debido principalmente a limitaciones -

impuestas en ese sentido por loa países importadores,
el Centro continúa investigando esta materia por los

siguientes motivos:

a) La mu]tiplicación de un virus en el organis-

mo generalmente provoca una inmunidad sólida

y duradera.

b) El virus de la fiebre aftosa es pobre, bajo

el punto de vista inmunog_nico.

c) Hay necesidad de obtener vacunas que confie-
tan una inmunidad más duradera de la obteni-

da con las vacunas que se están utilizando -

actualmente en las campanas.

d) Algunos países utilizan, o podrán utilizar,

este tipo de vacuna en sus campanas.

Durante 1973 se continuaron investigando varios
ciones de virus modificados de la fiebre aftosa, se

inició la atenuación de varias cepas por procesos fí
sicos y químicos y selección de placas, y se estudia

ron las características genéticas y biológicas de a_

&unas de esas cepas.

De algunos de estos estudios fue posible deducir

que los ciones capaces de producir una intensa vire-
mia, sin manifestaciones de patogenicidad en los ani

males inoculados, son las que demuestran mejores ca-

pacidades inmunogénicas. De este modo, se pudieron

obtener algunas cepas de buena capacidad inmunogéni-

ca y desprovistas de reacciones patógenas, acortándo

se considerablemente el tiempo necesario para la mo-

dificación a través de pasajes en huevos embrionados.

Se está dando especial atención a estudios refe-
rentes a la persistencia del virus vivo modificado -

en bovinos inoculados, tendientes a aclarar aspectos
relacionados con la multiplicación y la persistencia

del virus en diferentes órganos y tejidos. Experimen

tos preliminares realizados durante 1973, utilizando
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la técn£ca de detección de anticuerpos anti-VIA, con
la finalidad de conocer el mecanismo del virus vivo

modificado en la revacunación, frente a anticuerpos
civculanteS, indicaron que aun qon la presencia de

esos anticuerpos circulantes se verifica la multipli
cación del virus. Para estas experiencias se utili-

zaron en la primovacunación, vacunas preparadas de
antígeno producido en células BHK-21, inactivadas por
la AEI y adsorbidas en hidróxido de aluminio.

Dos de los principales problemas de ese tipo de

vacunas se relacionan con el tiempo necesario para
hacer una modificación que pueda demorar varios me-

ses, y el hecho de que cuando el virus está convenien
temente modificado para ta especie bovina, todav_.a se

muestra pató8eno para otras especies, sobre todo la

porc%na, De este modo, en las investigaciones futu-

ras se darí especial énfasis al estudio de los dos

puntos anteriormente mencionados.

Con la tendencia actual de utilizar vacunas modi

ficadas para las enfermedades producidas por virus,
y a traves de discusiones mantenidas con varios gru-

pos de cient_.ficos de todo el mundo, incluyéndose la

reunión especial sobre fiebre aftosa realizada en Nue

va York por la Fundación Gustav Stern en junio dé
1973, consideramos importante mantener activa esta

l[nea de investigaciones que podrá ser para algunos

palses de América de] Sur un arma valiosa en la lu-
cha contra la fiebre aftosa.

Los estudios de vacunas a virus vivo modificado

tienen asignados los siguientes porcentajes de las

actividades de investigación:

1974 22,9%

1975 23,0%

1976 22,8%

4. Portadores

E1 problema de la persistencia del virus de la

fiebre aftosa en animales portadores ha merecido una

destacad'a atención por parte del Centro en los
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últimos años. Dos aspectos han sido analizados con

prioridad en virtud de sus implicaciones en el comer

cío internacional de animales y en las medidas de
prevención que los países están actualmente llevando
a cabo.

El primer aspecto tiene un significado especial
de importancia inmediata, considerando el hecho de
que en Venezuela, Colombia y Ecuador no existe el ti .-.

po C que se presenta de forma endémica en todos los
otros países afectados. En este campo, el Centro ha
llevado a cabo una serie de estudios que permitieron
elaborar una prueba que disminuye grandemente los

riesgos de importación de animales portadores. Esta

prueba está siendo aplicada con gran éxito en la im-

portación de animales cebú que Venezuela viene rea-
lizando desde Brasil durante los últimos años. Aun-

que actualmente estas pruebas no se realizan en el
Centro, sus técnicos continúan dando una asistencia

permanente a los dos países en todas las materias re

lacionadas con este problema. Además de dicha asis-
tencia, el Centro ha provisto el laboratorio que en

Brasil se ocupa de la realizaclon de esas pruebas con

productos biológicos, medios de cultivo, células ,etc.

Algunas centenas de animales fueron incorporados en

estas pruebas, habiéndose suprimido un número de por
tadores que se aproxima del 10% de la totalidad dë
los animales estudiados.

De esta forma se está eliminando en gran parte

los riesgos de transportar a los pa[ses del norte

del Continente, animales portadores del virus tipo C
Waldmann y de los subtip0s de los tipos O y A de

Vallée, que no existen igualmente en esos países.

El otro aspecto está relacionado con la caracte-

rización del papel de los portadores sanos de virus

de la fiebre aftosa en la cadena epidemiológica de

esta enfermedad. El desconocimiento que existe so-
bre si un animal portador puede constituirse en una

fuente de infección de aftosa, que hasta ahora no ha

recibido una respuesta satisfactoria, representa uno

de los problemas epidem_0lógicos cuya s01ución ocupa

un lugar prioritario para que se puedan aplicar las

medidas correctas de prevención y erradicación de
la fiebre aftosa en Sudamérica.

Durante 1974 y en los años subsecuentes, el Cen

tro dedicará especial atención a los dos aspectos ya
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mencionados continuando las investigaciones que lle-
ven a la descubierta de nuevos métodos mís seguros y

económicos para detectar animales sanos portadores -
de virus y el diseno de una serie de experiencias que

puedan aclarar las tres hipótesis alternativas que
se mencionan en seguida:

1. El animal enfermo de fiebre aftosa sólo pue-
de transmitir la infección durante la fase

aguda de la enfermedad.

2. El animal portador del virus de la fiebre af
tosa puede ser una fuente de infección cuan 2
do existen ciertos factores condicionales.

3. Todo animal portador es potencialmente capaz
de transmitir la infección.

Estos estudios comprenderán los siguientes por -

centajes dentro del presupuesto de las actividades de
investigación:

1974 13,9%

1975 14,0%

1976 14,2%

5. Otras investigaciones

El Centro viene prestando atención especial a los

estudios vinculados a la investigación de la suscep-
tibilidad de diversas l[neas celulares al virus de la

fiebre aftosa, ase como a los medios de cultivo que
favorezcan la multiplicación de los virus de la fie-

bre aftosa in vitro, procurando obtener fuentes más

económicas para la producción de ant_genos a ser uti
lizados en la elaboración de vacunas.

Atendiendo a que los requerimientos de material y

personal para la realización de las pruebas para la
medición cuantitativa de anticuerpos para el virus

de la fiebre aftosa, tales como la seroprotección en
ratón lactante y la prueba de seroneutralización en

cultivos de tejidos en monocamada, imponen ciertas li

mitaciones a la capacidad de los laboratorios para
estudiar un número elevado de muestras de sueros,
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se iniciaron en el Centro una serie de investigacio-
nes tendientes a desarrollar una microtécnica para

este tipo de estudios. Durante 1973 se terminó la

primera fase de estas investigaciones, habiéndosecon

seguido una microprueba que aumentará el número de

muestras que podran ser ensayadas en un pequeno espa

cio del laboratorio, reduciéndose ase de forma sign !
ficativa el costo de cada prueba y permitiendo una

automatización parcial. Se iniciaron en gran escala

los estudios comparativos para la evaluación de es-

tas pruebas en relación a los sistemas convenciona-

les de ensayo anteriormente mencionados. Durante es
tos estudios, se desarrolló un medio de cultivo espe_

cial que facilita un control adecuado del pH, permi-

tiendo realizar este tipo de prueba sin la necesidad

de disponer de incubadoras de CO .
2

Se adaptó igualmente la l_nea IBRS-2 a una micro

prueba de coloración. Esta prueba es semejante a la

prueba de coloración descrita por Martín y Chapman
en la cual el metabolismo celular produce un cambio

en el pH que no se observa en los cultivos infecta -

dos por virus. Los resultados obtenidos hasta ahora

con estos dos tipos de micropruebas indican t_tulos

de neutralización semejantes a los conseguidos con

los estudios paralelos realizados con las técnicas de

seroprotección en ratón lactante y la seroneutraliza

ción en cultivos de tejidos en tubos.

Se iniciaron estudios sobre la respuesta inmuno-

lógica local (nasal y bucal) en terneros recién nacidos

y bovinos jóvenes inoculados con vacunas de virus vivo
modificado y el significado biológico de las inmuno-

globulinas de secreción en los mecanismos de defensa

contra el virus de la fiebre aftosa. Este tipo de
estudio se está llevando a cabo debido a haber indi-

caciones de que la inmunidad local podrá ser bastan-
te importante, una vez que el desarrollo de una bue-

na defensa inmunológica al nivel oronasal podrá pro-

teger eficientemente los animales contra la fiebre -
aftosa.

Atendiendo a que las infecciones latentes con el
virus de la fiebre aftosa se caracterizan por la pre

sencia de pequenas cantidades de virus infeccioso en

la región esofágico-far{ngea, se están estudiando

nuevos métodos perfeccionados para la detección de

estas pequenas cantidades de virus a través de prue-

bas sencillas y fáciles de realizar en todos los
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laboratorios de cultivos de tejidos. Dedibo a que

los cultivos primarios provenientes de tejidos de ani
males originarios de áreas endémicas, pueden traer
inconvenientes cuanto a su susceptibilidad a los vi-
rus de la fiebre aftosa, se están investigando ii-

neas celulares en este tipo de estudio. Los resulta
dos obtenidos hasta ahora con investigaciones tela -

cionadas con la influencia de la carencia de suero

antes de la inoculación de las células, indican que

la susceptibilidad al virus aumenta con la carencia
del suero.

, Se continuaron estudiando métodos inmunológicos

para la detección de anticuerpos y nuevas técnicas

para la obtención de p]acas en cultivos de tejidos,
as[ como para detectar anticuerpos en órganos serre-

torios e inhibidores no espec[ficos.

En el bioterio de ratones del Centro se inició

en 1972 un proceso de selección de los mejores rato-

nes para la creación de la colonia. A fines de ese

ano, se importaron I00 ratones machos y i00 hembras
del mismo linaje de ratones provenientes de la Funda
ción Rockefeller de los Estados Unidos. Los machos

fueron apareados con las hembras existentes y las

hembras con los machos existentes, Esto se hizo pen

sando en un posible aumento de la sensibilidad para
el virus aftoso como resultado de muchos anos de apa

reamiento consangu_.neo. Durante 1973 toda la colo-
nia fue trasladada al nuevo bi0terio construido a tra

vés de un convenio firmado con el Gobierno de Brasil

En este momento, toda la colonia de ratones está

funcionando con el sistema de apareamiento al azar.

Debido a ello, y también al mejor manejo y control
ambiental aumentó de forma considerable el promedio

por carnada de la colonia. Actualmente el promedio

por carnada de la colonia de fundación es de IO.

En las investigaciones que se llevaron a rabo

en el Centro durante 1973, se utilizaron aproximada-
mente 350.000 ratones.

Ese sector de las actividades de investigación

tiene asignados los siguientes porcentajes del presu

puesto de las actividades de investigación.
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1974 14,0%

1975 14,1%

1976 14,2 %

Para alcanzar los objetivos de las actividades de
investigación se hace necesario incluir dentro de
los presupuestos de 1974- 1976 el personal interna-
cional y local cuya distribución se in,dica a conti -
nuación:

Personal internacional 1974 1975 1976

Jefe 1 i i

Virólogo 1 1 1

Serólogo 2 2 2

Oficial de investigación 3 3 3

Bioqu_.mico I I I

Inmunólogo I i I

Asistente de investigación 2 2 2

TOTAL II II Ii

Personal local 114 118 118

Los cargos de personal internacional no tendrán
modificaciones en 1975 ó 1976 en reÆación a 1974.
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El personal local será aumentado por un prepara-

dor "senior" y tres asistentes de laboratorio. El au

mento de este personal local es necesario debido a
las crecientes actividades de ta rama de laboratorios,

especialmente en los sectores de vacunas inactiva-
das, control de vacunas y de referencia,

Suministros y:_e_quipos. En 1975 habrá una peque-
ña d_s_ñuciõn en este rtem, comparado con 1974, de-
bido a no exisClr la necesidad de comprar ningún e-

quipo pesado. E1 ligero aumento para 1976 es necesa
rio para cubrir los incrementos de costos y adquir£_
algún equipo suplementario.

Servicios contractuales. En 1975 y 1976 se han

proyectado _nicamente los aumentos necesarios debido
al incremento de los costos para poder mantener el
actual nivel de operaciones.

III. ADIESTRAMIENTO E INFORI_ACION

A medida que los programas de lucha contra la
fiebre aftosa en los diferentes países sudamericanos

van aumentando su cobertura geográfica y poblacional

se produce el consiguiente incremento de actividades
e inevitable incorporación de nuevo personal. Este

nuevo personal es casi siempre formado por veterina-
rios jóvenes con poca experiencia profesional, que

no han tenido oportunidad de adquirir especialización

alguna y que recién comienzan a adquirirla en el ser °.

vicio, donde muchas veces tienen que enfrentar res -

ponsabilidades para las que no están convenientemen-
te preparados.

En to referente a los veterinarios con cierta an

tiglJedad en los servicios necesitan refrescar y man-

tener actualizados sus conocimientos, adquirir la ha

bilidad manual y el dominio de nuevas técnicas, uni Z

ficar criterios, para que puedan marchar acordes con

el progreso cientO, rico y tecnológico y, en algunos
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casos, en coordinación con los colegas de otros paí-
ses que desempenan funciones similares.

Por otra parte, la mayor_.a de las Facultades de
Veterinaria de las Universidades de América Latina

no ministran, o lo hacen de modo insuficiente y sin

objetividad, algunas de las disciplinas fundamentales

para las actividades relacionadas con los programas

de control y prevención de la fiebre aftosa. Este

problema toma a veces proporciones alarmantes en caro_
pos como los de inmunolog_a, bioestad_.stica, epide -
miolog_a y comunicación.

Estas son las principales razones que hacen nece

saria la capacitación del personal que se desempena
en los servicios de lucha y prevención antiaftosa de
los países.

E1 Centro es, indudablemente, una de las pocas

instituciones que pueden brindar un adiestramiento -
tan especializado como completo. La circunstancia -

de contar con especialistas en diversas ramas: viró-

logos,epidemiólogos, inmunólog0s, estad_.sticos, etc.,

permite al estudiante entrar en contacto con ellos,

cambiar opiniones y aclarar dudas, as_. como asistir

a los seminarios mensuales del personal profesional,
donde se debaten libremente los trabajos que se rea-

lizan en todas las secciones y participar de confe -
rencias y reuniones técnicas que se llevan a cabo
frecuentemente.

Por otra parte, la casi totalidad del personal

profesional del Centro domina el idioma español o el

portugués, o ambos a la vez, lo que no deja de ser
considerable ventaja para los tecnicos de latinoamé-
rica, frente a otras instituciones del Continente.

Por último se debe destacar que las condiciones

imperantes en el Centro en cuanto a su ubicación, e-
quipo, abastecimientos, agua, electricidad, etc.,son

semejantes a las que prevalecen en los demás pa_.ses

sudamericanos. De este modo el adiestramiento que
en él adquiere un profesional es el que más se adap-

ta al trabajo que deberá desarrollar en su propio
país y en su propio medio.

Un programa de lucha antiaftosa comprende dife -
rentes aspectos y niveles y en cada uno de ellos las
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acciones que se desarrollan son también distintas. A
nivel central la planificación, la evaluación, la to

ma de decisiones, y la administración juegan el pa-
pel primordial, asl como el procesamiento de datos

de la vigilancia epidemiológica. En los últimos años
se ha visto la necesidad de introducir en las campa-

ñas antiaftosa el enfoque moderno, científico y din a
mico de la planificación, cuya experiencia en el cam

po de la salud humana y en otras actividades ha de-

mostrado que no solamente produce economía de es fuer

zos y recursos, sino que permi te una mejor evaluaciõn

y corrección de las acciones.

En los aspectos relacionados con tareas de labo-

ratorio son fundamentales el diagnóstico serológico

y la tipificación de virus, tanto de muestras de bro
tes como de cepas para la producción de vacunas. Me

rece destacarse el adiestramiento en producción y

control de vacunas que ha sido objeto de especial a-
tención en vista de los millones de dosis que serán

necesarios para las campañas en los próximos años.Me

diante un convenio con el gobierno de Brasil y eT
Banco Interamericano de Desarrollo se ha construí, do

y equipado un laboratorio destinado precisamente a

adiestrar profesionales en la producción y el con-

trol de vacunas en escala industrial, utilizando las

técnicas más modernas y sofisticadas. Este es el

unico laboratorio que existe para este tipo de adies
tramiento.

A nivel de campo, las tareas son más bien de or-

den práctico o de supervisión. Para ese tipo de
adiestramiento el Centro cuenta con una unidad desti

nada espec_ficamente a ese objeto, creada por conve-

nio con los gobiernos federal y estadual y que tiene
su sede en Porro Alegre, Brasil.

Además, existen otras disciplinas que también

forman parte importante de los programas antiafto-

so como son la epidemiolog[a y la estadística, disci

plinas éstas en las que también el Centro brinda opor

tunidades de capacitación. Con respecto a la epide-

miolog[a, se están dictando cursos de esa especiali-
dad, en colaboración con la Facultad de Veterinaria

de la Universidad de Sào Paulo y el Ministerio de
Agricultura del Brasil. En lo relacionado con Esta-

dística, varios becarios se han entrenado ya en el

Centro o en los servicios de estadística implantados
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con la asesor[a del Centro en Rio Grande do Sul.

Cabe destacar finalmente un campo verdaderamente

nuevo en las campañas de salud animal, puesto de re-

lieve en un seminario celebrado en junio de 1973 en

Bogotá, Colombia, y es el campo de la comunicación.

LLegar al gran público interesado en la lucha antiaf
tosa con el mensaje correcto para obtener la indis -

pensable colaboraciónr es tarea que debe ser realiza-

da por personal con una capacitación especial. En el
seminario aludido se recomendó al Centro que amplia-

ra su campo de acción introduciendo en sus activida-
des normales las técnicas y métodos de las comunica-

ciones y la preparación y utilización de medios au-
diovisuales, y ya se están tomando algunas acciones
en ese sentido.

El Centro realiza sus actividades de adiestramien

to por varias v[as, a saber: adiestramiento indivi -

dual, cursos, seminarios, unidades para adiestra-

miento en sectores específicos, ejercicios sobre el
terreno e información.

A continuación se explican brevemente ]as moda11

dades de cada sistema, las realizaciones de 1973 en

cada campo y las proyecciones para 1975 y 1976.

i. Adiestramiento individual

Mediante este sistema los veterinarios y otros

profesionales tienen oportunidad, además de mejorar
sus conocimientos, de adquirir el dominio de técni -
cas, si se trata de tareas de laboratorio, realizar

trabajos o investigaciones especiales que interesan

a su pa[s, observar personalmente y en el terreno la

organización y desarrollo de las actividades en otros
«

palses, etc.

En 1973, 35 profesionales de lO pa[ses sudameri-

canos aprovecharon de este sistema de adiestramiento,
la mayoría de ellos en carácter de becarios.

2. Cursos

Los cursos tienen por objetivo mejorar la capaci
tación y ampliar o refrescar los conocimientos de

grupos de profesionales de un determinado país o es-

tado. A veces son realizados por el propio Centro,
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con su personal y elementos; a veces se llevan a ca-
bo mediante convenio con universidades u otras insti

tuciones para aprovechar recursos humanos y f_sicos,

y existen casos en que, profesionales del Centro son

invitados a hacer exposiciones en cursos patrocina-

dos por otros organismos.

Las realizaciones en este campo, en 1973 son:

a) Cursos de Epidemiolo_a y Profilaxis de la
Fiebre Aftosa

, Mediante convenio suscripto por el Gobierno

Federal de Brasil, la Universidad de São Paulo y
la Organización Panamericana de la Salud se dic-

taron dos cursos, de un mes de duración cada uno,

sobre la especialidad del epígrafe. Participa -
ron de los mismos 20 y 18 veterinarios, respecti
vamente, todos ellos de los servicios oficiales

de lucha antiaftosa de Brasil,

b) Cursos sobre Planificación en Salud Anima]

Estos cursos, auspiciados por la Organi za-
ción Panamericana de la Salud se dictan en el Cen

tro Panamericano de Zoonosis, en Argentina y cons
tituyen un programa conjunto con el Centro Pana-
mericano de Fiebre Aftosa.

El propósito de estos cursos es capacitar a
veterinarios de los servicios de salud animal de

países americanos en la planificación, organiza-

cion, administraciön y evaluación de programas de
sanidad e introducirlos en los conceptos modernos

dentro del contexto de la planificación general

del desarrollo de los pa[ses. Para ello el pro-
grama incluye materias que, en su casi totalidad,
no figuran en los programas de estudio de las es

cuelas de veterinaria y comprende, entre otras, z

administración, análisis económico, contabilidad,
econom_.a pol_'tica, estadística, pol_.tica econó-

mica, teor_.a y práctica de la planificación y
formulación y evaluación de proyectos.

Los cursos tienen una duración aprox_-aada de
30 semanas y en los dos últimos meses se reali-

zan ejercicios prácticos sobre el terreno que

consisten en la preparación de proyectos de sani
dad animal para regiones determinadas.
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El primer curso se dictó en 1971, el segundo

en 1972 y el tercero en 1973 y participaron 13,

18 y 23 veterinarios, respectivamente, pertene -
cientes a los siguientes pa_.ses: Argentina, Bo-

livia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, -

Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay

y Venezuela.

Los ejercicios prácticos se llevaron a cabo

en regiones de la Argentina, Brasil y Chile cu-

yas autoridades sanitarias prestan eficaz colabo
ración.

c) Curso sobre Cr_a_y Manejo de Animales de
Laboratorio

Se realizó el primer curso sobre este tópico,

cuya duración fue de tres meses y del que parti-

ciparon 3 veterinarios brasileños y 3 colombia-
nos .

3. Seminarios

Los seminarios que organiza el Centro son de ca-

rácter internacional y tienen por finalidad reur_ir a

profesionales que trabajan en sus respectivos pa[ses

en una determinada actividad para discutir sus pro -

blemas y dificultades, as[ como para impartirles los

más modernos adelantos en ese campo.

a) Seminario sobre Técnicas de Divulgación y
Educación de la Comunidad para los Programas

de Control y Prevencion de la Fiebre Aftosa

Bogota (Colombiä), 2 al 20 de _ulio de 1973

En el seminario mencionado en el t[tulo par-

ticiparon los veterinarios y otros profesionales

que tienen a su cargo las actividades de difusión

y divulgación de los programas antiaftoso y los

respectivos jefes de esos programas, quienes asi_s
tieron a las discusiones y trabajos de la última
semana.

El seminario fue patrocinado por el Banco In
teramericano de Desarrollo y la Organización Pa-

namericana de la Salud y se contó con la valiosa
colaboración del Instituto Interamericano de
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Ciencias Agrícolas y del Instituto Colombiano -
Agropecuario.

En la reunión se discutieron los problemas y

dificultades, as_ como los éxitos logrados en ca

da pa[s en materia de divulgación de los progra-

mas de lucha y se analizaron los factores que in
tervienen en el proceso de llegar a obtener la

participación de la comunidad en esos programas.

Se elaboró también una _u_a que puede servir
de base para la planificacion, ejecución y era -

luación de los procesos de comunicación-educacion
necesarios para el apoyo de las campanas naciona

les en los países.

b) Seminario sobre Planificación en Salud

Animal. Medellín (Colombia), 23 al 27

de julio de 1973

Este seminario constituyó un complemento de

la actividad desarrollada en los dos primeros cx_r
sos de que sobre este campo se dictaron en el

Centro Panamericano de Zo0nosis en 1971 y 1972.

En efecto, participaron del mismo exalumnos de

• los cursos aludidos quienes, juntamente con el

director de los mismos y de personal de la rama
de Asistencia Técnica del Centro analizaron las

acciones que en el campo de la planificación en

salud animal vienen desarr0llándose en los paF-
ses •

4. Unida___ara adiestramiento en sectores
espe_zzzcos

La experiencia recogida en los últimos años en

materia de capacitación de personal y su perspectiva
para el futuro ha puesto en evidencia dos campos cr[

ticos en los que el Centro no estaba en condiciones

de prestar los servicios que los pa_.ses están necesi

tando cada vez con mas urgencia: el adiestramiento -

de los veterinarios de campo y la preparación de pro

fesionales en la producción y el control de las vacu --.

nas. El estudio de este problema, realizado junta -

mente con las autoridades sanitarias de Brasil y las
consultas efectuadas al Banco Interamericano de Desa

rrollo, llevaron a una solución satisfactoria: la
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creación de dos unidades especiales en las que puede

cumplirse ese cometido.

a) Unidad de adiestramiento en actividades de

campo

Fue creada a mediados de 1972 mediante un con

venio celebrado entre el gobierno federal de Bra
sil, el gobierno estadual de Rio Grande do Sul

y la Organización Panamericana de la Salud. Su

finalidad es mejorar y uniformar los procedimien_

tos operativos de las actividades de campo; ac-
tualizar los conocimientos del personal afecta-

do a esos servicios; desarrollar elementos de

educación sanitaria; visitar establecimeintos a-

fectados; acompañar el desarrollo de programas

en áreas piloto, etc. Los cursos tienen 6 sema-
nas de duración con dedicación exclusiva.

En 1972 se realizaron dos cursos con asis-

tencia de 28 y 24 veterinarios, respectivamente,

4 de ellos paraguayos, un boliviano y un urugua-

yo.

En 1973 se llevaron a cabo otros tres cursos

con más de 60 veterinarios brasilenos, uno coloro

biano, uno chileno, dos ecuatorianos, uno mexicä

no, uno panameno y dos uruguayos.

En s_ntesis, en poco más de un año, recibie-
ron adiestramiento en la Unidad más de cien ve-

terinarios brasileños y 13 veterinarios de otros

8 pa[ses de Sud y Centroamérica.

b) Planta piloto Eara la producción de vacunas

Esta planta es producto del esfuerzo conjun-

to del gobierno de Brasil, el Banco Interamerica

no de Desarrollo y la Organización Panamericana
de la Salud. Construida en las instalaciones del

Centro, está equipada para producir, en pequena

escala, pero con los procedimientos propios de
la industria, vacunas inactivadas de cualquiera

de los tipos que están actualmente en comercio.

Fue inaugurada a fines de 1972 aun cuando, por

motivos de fuerza mayor, recién pudo comenzar a
operar a mediados de 1973.
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Aun cuando se prevé para los próximos años
realizar cursos a diferentes niveles, en este
primer año se realizó un curso de 9 meses de du-
raciõn, al que asistieron tres veterinarios bra-

sileños, uno colombiano, uno peruano y uno vene-

zolano. Además se impartió enseñanza y entrena-

miento en técnicas de cultivos celulares y tipi-

ficación y subtipificación de virus, materias és

tas que son fundamentales para la producción de

vacunas, a otros dos veterinarios colombianos y
uno argentino.

4

5. E_ercicios sobre el terreno

Este tipo de adiestramiento es el que más satis-
face las necesidades del área libre de fiebre aftosa.

Consiste en la preparación, ejecución y crítica de
las acciones que deben tomarse frente a un brote de

fiebre aftosa. El ejercicio incluye no sólo la par-
ticipación de los servicios de notificación, diagnós

tico, cuarentena, etc., sino las demás agencias y re

cursos del pa{s que son necesarios en una emergencia

como ser policía, ejército, autoridades municipales,
etc .

a) El Salvador - 29 de mayo a 19 de junio
de 1973

Este ejercicio contó con la participación de

24 veterinarios de los servicios de prevención -
de ese pa[s.

b) Panama- 17 al 22 de n0viembre _ I0 al 12
de diciembre de 1973

En las fechas indicadas se llevaron a cabo

dos ejercicios, el primero de ellos en la pro-

vincia de Chiriqu_. y el segundo en las provincias
de Herrera y Los Santos.

Las actividades de adiestramiento previstas para
1974, 1975 y 1976 son:

I. Adiestramiento individual

24 becas para profesionales de 17 países totali-
zando 72 meses/beca en cada año.
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2. Cursos

En Buenos Aires (Argentina) continuará dictándo-
se el curso de Planificación en Salud Animal.

En cada año se llevarán a cabo dos cursos nacio-

nales en dos diferentes pa{ses además de los que se
dicten en la sede del Centro.

3. Seminarios

En 1974 se realizará un seminario sobre Estad{s-

tica en la sede del Centro con ]a participación de
II profesionales de 10 pa{ses. En 1975, también en

el Centro, se llevará a cabo un seminario sobre Dia g
nóstico de Enfermedades Vesiculares con lO veterina-

rios de otros tantos pa_'ses y un seminario en Buenos

Aires (Argentina) sobre Evaluación de Campañas con

la participación de II veterinarios de 10 pa[ses de].

área afectada. Finalmente un seminario que tendrá tu

gar en Nicaragua versará sobre Prevención de Enferme

dades Exóticas y participarán del mismo 12 veterina-
rios de pa_.ses del área indemne de fiebre aftosa.

Para 1976 también se ha proyectado la realización

de tres seminarios internacionales; dos de ellos en

la sede del Centro destinados a profesionales del

área afectada y uno en Panamá para los del área li-
bre.

4. Unidades para adiestramiento en sectores
especificos

a) Unidad de Actividades de Campo. Proseguirán
desarrollándose tres cursos anuales de seis sema
nas de duración.

b) Unidad de Producción de Vacunas. Continuará

dictándose los cursos anuales sobre esa especia-

lidad, además de los cursos auxiliares sobre tJ-

pificación y subtipificación de virus, técnicas

de laboratorio y control de vacunas.

5. E__ercicios sobre el terreno

En los años 1974, 1975 y 1976 se continuará con
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el programa de ejercicios sobre supuestos brotes de
fiebre aftosa en los pa[ses de Centro América y el
Caribe.

6. Información

Se pretende continuar la publicación trimestral
del BOLETIN y la edición quincenal del INFORME EPIDE
MIOLOGICO, as[ como la serie de Monografías Cient_fi o

cas y Técnicas. Se iniciará en 1974 la publicación
de Manuales Técnicos.

Para alcanzar los objetivos propuestos en el pro
grama de adiestramiento será necesario:

Personal internacional - Ninguna modificación en

1975/76 con respecto a 1974.

Personal local - Se incorpora un dibujante en
1975 para la preparación de ayudas audiovisuales.

La tabla siguiente muestra el personal que se re
quiere para las actividades de adiestramiento:

Personal internacional 1974 1975 1976

Jefe I 1 1

Ofical técnico de

publicaciones 1 i ]

Traductor I I ]

Personal local

Bibliotecaria I 1 1

Secretarias 2 2 2

Dibujante - 1 1

Técnico en equipos
de reproducción I 1 i

Auxiliares 2 2 2

Auxiliares para re-
producción 2 2 2

TOTAL 1 1 12 1 2
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IV. ASESORIA DE CAMPO

1. Países del area libre de fiebre aftosa

E1 Centro continuó prestando asistencia a los pa'i

sea del área libre de fiebre aftosa en la Organiza -

ción y conduccion de prosramas preventivos, entrena-

miento y servicios de diagnóstico de enfermedades ve
siculares •

Durante 1973 se dio una atención preferente en

América Central y en Panamá, al desarrollo de simula
cros de erradicación de un brote de fiebre aftosa,ha

biéndose efectuado ejercicios en El Salvador y Pana =

ma. Estos ejercicios pusieron en evidencia la nece-

sidad de una mejor preparación de los servicios per-
tinentes para que se pueda desarrollar una accion

eficiente ante una emergencia de ese tipo, y la nece
sidad de continuar intensificando el adiestramiento

de los profesionales encargados de las actividades de
• _.

prevenclon de la fiebre aftosa en toda el área.

Atendiendo a la gran experiencia que viene adqui
riendo en problemas de capacitación de técnicos en

las varias disciplinas que forman el complejo proble

ma de la fiebre aftosa, en sus facetas de control y

prevención; a sus actuales instalaciones y a los con
venios que se mantienen con algunas universidades y

el Ministerio de Agricultura de Brasil, se entiende

que uno de los servicios que el Centro puede prestar
con éxito a los países del área libre de fiebre afto

ea es el que se relaciona con el adiestramiento de

profesionales. Por otro lado, considerándose que

la preparación de recursos humanos es absolutamente

indispensable para que se puedan planificar y ejecu-

tar los programas de prevención, el Centro dará una

gran prioridad durante 1974, 1975 y 1976 al entrena-
miento de profesionales de los países del área libre.

El Centro continúa prestando igualmente una aten

ción prioritaria a las actividades relacionadas con

el dia§nóstico de las enfermedades vesiculares para
los palses del atea libre de fiebre aftosa, ya que

ellos no disponen de laboratorios para tal función.

Debido ciertamente a los ejercicios realizados en
los pa[ses de esta área, a la contratación de nuevos

tícnicos, y a los acuerdos existentes entre algunos -

países y los Estados Unidos de América, se viene
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observando un aumento considerable en el número de

muestras recibidas de algunos países, aguardándose -

que aumente aún más en los próximos años.

Durante 1973 se perfeccionó el sistema que el

Centro _iene para el recibimiento de las muestras en

el aeropuerto de REo de Janeiro, su transporte al la
boratorio de diagnóstico y referencia del Centro, y

el envío de los cables con los respectivos resulta-

dos. Es posible, cuando las muestras llegan en bue-

nas condiciones, llevar a cabo todo ese proceso en

aproximadamente dos horas y media. Tal hecho es de

fundamental importancia debido a las medidas que
los países tendrán que tomar en el caso de se verifi
cär eventualmente un brote de fiebre aftosa.

El consultor zonal del Centro para Panamá y Cen-

troamér£ca inspeccionó durante 1973 la región orien-

tal de Panamá para colaborar con el programa de pre
vención de la enfermedad en la frontera con Colombia

que se realiza según un convenio existente entre el
Gobierno de Panama y el OIRSA. Este trabajo tiene
especial importancia por cuanto no ha sido resuelta
la tramitación de un convenio con Colombia. Dentro

de Panamá, participó en varias reuniones con ganade-

ros des tinadas a promover las actividades de vigilan
cia de las enfermedades vesiculares. Por igual moti-

vo viajó a varios países de Centr0américa, habiendo

colaborado también en la adopción de medidas extra-

ordinarias ocasionadas por el terremoto que afec-
tó a Nicaragua. Asimismo, y en colaboración con

OIRSA, participó en la evaluación de los servicios

veterinarios de cuarentena de México, América Central

y Panamá, y en varios problemas relacionados con el

comercio internacional de productos animales prove -

nientes de países afectados por la fiebre aftosa u

otras enfermedades de los animales, exóticas para
esa área.

El consultor del Centro destacado para el área

del Caribe visitó varios países y territorios, prin-
cipalmente en función de promover el refuerzo de la
infraestructura de los servicios veterinarios oficia

les. Debido a los riesgos directos que se incurren

por la importación de bovinos en pie o carne de algu_
nos países de América del Sur afectados por la fíe -

bre aftosa, dio especial atención a Aruba, Curazao ,

Guadalupe, Guyana, Guayana Francesa, Martinica y San
Martín.



- 35-

El Centro colaboró con el Gobierno de las Anti-

llas Holandesas en el diagnóstico y erradicación de

un brote de estomatitis vesicular que afectó ganado

importado para el matadero de Curazao.

A fines de agosto de 1973, se verificó un brote

de fiebre aftosa Cipo A, subtipo A24"óent la Sabanade Rupununi, Guyana. El Centro pres toda la asis
tencia posible a Guyana en la erradicación del bro-

te, habiendo viajado a ese pa_.s el consultor dcl Cen

tro para el área y un epidemi. ólogo. Además de lä

asistencia técnica en el terreno, el Centro envió
cerca de 40.000 dosis de vacuna monovalente.

El problema de la prevención de la fiebre afto

se en la región fronteriza de Panamá con Colombia -
continuará requiriendo una atención prioritaria de-
bido a la construcción de la Carretera Panamerican&

El Centro continuará estimulando y apoyando la uni-

ficación de los esfuerzos de los países y de va-

rios organismos internacionales, para que se puedan

llevar a cabo las recomendaciones establecidas por

las comisiones técnicas que prepararon los estudios

sobre el Darién y el Chocó, y se seleccionen los
planes a seguir para la prevención de la enfermedad
en el área.

2. Pel. sea del área afectada

Durante los últimos años hubo una expansión cons

tante de los programas de control de la fiebre alto

se en la mayoría de los pa[ses de Sudamérica. Esta

expansión significó una mayor demanda de asistencia

técnica del Centro, sobre todo en las áreas de pla-

nificación, organización de servicios de estadísti-
ca, producción y control de vacunas, adiestramiento

de recursos humanos y coordinación internacional.

En los programas de lucha contra la fiebre afto

sa se viene utilizando una metodolog[a administrati

va que a veces demuestra algunas deficiencias que

necesitan ser corregidas para poder racionalizar las

actividades a fin de obtener resultados positivos -

sin desperdi cío de recursos. Uno de los mayores pro

blemas en este campo lo constituye la pobre produc-

ción de información, casi siempre acompañada de una
escasa circulación de los datos colectados, lo que



- 36-

dificulta la comunicación e integración entre secto

res de los servicios, deteriorindose la coordinaci_

de las actividades de los programas, muchas veces en

forma si8nificativa. En muchos casos las activida-

des de estadística no aparecen sistematizadas de

acuerdo con una finalidad, apareciendo el registro

de datos como una exigencia más bien de tipo burocrá

tico, sin mayor importancia en el combate a la enfer

medad. Otro factor negativo se relaciona al hecho

de que en su gran mayoría el personal técnico carece

de hábitos estad_sticos, lo cual los induce a igno -

rar o menospreciar los problemas referentes al regis
tro de datos, su escasa circulación y la no existen-
cia de publicaciones periódicas.

Por lo tanto, se consldera imprescindible que los

pa_.ses reorganicen u organicen los mecanismos de in-

formación que permitan una mejor ejecución de los
programas de lucha contra la fiebre aftosa. Los ob-

jetivos de un mecanismo de ese tipo deben incluir la

identificación y análisis de problemas, a fin de co-

nocer las posibles causas que los provocan, y la so-
lución de los mismos a través de medidas correctivas.

Atendiendo a que la utilización de la información en
los programas de fiebre aftosa debe ser concebida en

forma sencilla y objetiva, y que la eficacia del uso

de los datos debera ser un proceso gradual, la estra

regia seguida en la asistencia técnica que el Centro

presta a los países se inicia con la organización de
un sistema productor de informaciones cuyos fundamen
tos básicos son:

a) Crear conciencia estad_.stica en el personal
de campo que colecta datos.

b) Colaboración de la comunidad para la comuni-

cación de hechos de significado estad[stico.

c) Elaboración de procedimientos de colecta sita

ples, destinados a recoger los datos indis -

pensables y factibles para la evaluación del
programa.

d) Adiestramien=o en estadística del personal -
técnico de nivel central.

e) Procesamiento, publicación y divulgación en

forma oportuna de las estad_.sticas relaciona
das con la fiebre aftosa.
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Se organiza después un sistema de análisis e Jn-

terpretacion de las _nformaciones elaboradas por me-
dio de la formación de grupos de estudio de carácter

interdisciplinario. A traves de las publicaciones es

tad[sticas se comparan los resultados con los objet_
vos del programa, procurando identificar las discre-

pancias e intentar conocer sus posibles causas.

Finalmente, se clasifican las decisiones de acuer

do con su tipo en estratégicas, técticas y operati-

vas, y se definen los niveles del servicio a los cua
les les corresponde la toma de decisiones. A esos

niveles se les suministra después la información co-

rrespondiente elaborada y analizada, para iniciar el

proceso de selección de medidas correctivas.

El Centro viene concentrando este tipo de aseso-
r_.a a los servicios de salud animal del Estado de

Rio Grande do Sul en Brasil, y en Paraguay, habiéndo

se obtenido resultados muy alentadores. En Rio Gran

de do Sul se dio una nueva organización técnico-adm_

nistrativa al servicio de estadística, habiéndose dë

finido funciones y responsabilidades del personal a

nivel central, de los inspectores regionales y de los
veterinarios locales, reduciendo y simplificando el

contenido de los formularios para el registro de da-

tos. En 1973 se publicaron con regularidad un infor

me quincenal a rebaños afectados según la distribu -

ción geográfica y el virus tipificado; un bolet_nmen
sual de ocurrencias de fiebre aftosa, con referencia

a animales enfermos y muertos por especie y tipo de

virus, duración de los brotes de fiebre aftosa y las
informaciones de naturaleza administrativa; un bole-
ten mensual sobre el movimiento de los animales se-

gún el origen y destino geográfico, haciendo referen

cia a su finalidad: abate o crla; y, finalmente, un

bolet_.n cuatrimestral sobre población bovina y aspec
tos administrativos de la vacunación contra la fíe-

bre aftosa.

El proyecto en Paraguay recién comienza a ser

ejecutado, pero ya dispone igualmente de un informe

quincenal que muestra la ocurrencia de fiebre aftosa
en términos de rebaños afectados según la distribu -

ción geográfica y el virus tipificado.

Entendemos que este mlsmo procedimiento debe ser

empleado y seguido en todos los paises, para que
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los servicios de información puedan tener una base

común y pueda haber un mejor entendimiento entre los

tecnicos de los diversos pa[ses, uniformizandose y

mejoríndose de este modo la vigilancia epidemiológi-
ca de la fiebre aftosa a nivel continental. Convie-

ne destacar que posteriormente estos mismos sistemas,

con las adaptaciones necesarias, podrín ser seguidos

para otras enfermedades de los animales.

Durante 1973 el Centro dio una asistencia perma-

nente en este sector a Brasil y Paraguay y brindará
gran prioridad durante los próximos anos al estable-
cimiento de un sistema de información rápida, actua-

lizada y uniforme, que satisfaga las necesidades de

vigilancia epidemiológica de la fiebre aftosa en los
restantes palses de Sudamérica. Durante 1973, y en

colaboración con el Instituto Brasileño de Geografía

y Estadística, se confeccionaron mapas reticulados y
codificados de América del Sur y de cada uno de los

países del Continente. Estos serán los mapas que se

utilizaran en el programa de vigilancia epidemiológi
ca de la fiebre aftosa, propuesto por el Centro a la
Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Afto

sa (COSALFA). E] Estado de Rio Grande do Sul en Bra

sil, y Paraguay, ya están utilizando estos mapas en
sus respectivos proyectos.

Durante 1973 el Centro dedicó especial atención

a la elaboración de una pauta para la eva]uación de
programas de fiebre aftosa. Ese documento contiene

los siguientes aspectos fundamentales:

a) Efecto del programa sobre la enfermedad ex
presado a través de la evolución de los in-
dicadores.

b) Resumen del prognóstico de riesgos.

c) Factores positivos y negativos (directos e
indirectos) que han influido en el desarro-

llo del programa.

d) Efectos indirectos del programa.

Tomando por base esta pauta, se inició a pedido

de las autoridades de Paraguay la evaluación del
programa de lucha contra la fiebre aftosa en ese
país.
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En colaboración con Las autoridades de Paraguay,

se inició a fines de 1972 un plan piloto de control

y erradicación de la fiebre aftosa en el Chaco para -

guayo, habiéndose erradicado un brote ocurrido en esa.,

región durante el inicio de ese mismo ano, y desde en
tonces no ha vuelto a registrarse la enfermedad en

esa área. Este plan piloto viene cumpliendo sus prin
cipales objetivos y abrió la perspectiva de conse-

guir el propósito de librar de la fiebre aftosa otros

sectores del Chaco paraguayo. Esta factibilidad au-
menta debido a la experiencia que obtuvo SENALFA y al

desarrollo conjunto de la colaboración de importantes

núcleos de la comunidad ganadera. Aunque debe ser en

carado con restricciones y cautelas tal hecho tiene -
un valor significativo, ya que es el primer proyecto

de salud animal ejecutado en el Chaco y que, ademas ,
tuvo éxito.

La fiebre aftosa es un problema común a todos los

pa_.ses de América por la influencia reciproca dentro

del área afectada y por la amenaza para el área li-
bre de la enfermedad. De es te modo, tanto las activi

dades de prevención como las de control y erradicaci(í-_,
son interdependientes entre los países, existiendo úni

camente alguna variación de grado y de número. Esto
ocasiona la necesidad de uniformizar las técnicas y

procedimientos del combate a la fiebre aftosa y coor-
dinar la lucha antiaftosa entre países vecinos. Den-

tro de esta l{nea de pensamiento, el Centro viene di-

fundiendo, ensenando, promoviendo y asesorando la apli

cación de técnicas y procedimientos para el combate

de la enfermedad, y promoviendo y asesorando el esta-
blecimiento de acuerdos multinacionales de lucha an-

tiaftosa. Asimismo, viene efectuando reuniones con

los pa[ses y otros organismos internacionales, rela -
cionados con la fiebre aft0sa.

Los resultados principales de estas actividades

del Centro son la adopción de una metodolog{a común

para la clasificación de virus de las enfermedades
vesiculares y la definición de una metodología parael
control de la calidad de la vacuna antiaftosa, adapta

da según las circunstancias de cada país. Actualmen
te se está haciendo la promoción del establecimiento

de metodolog_.as comunes para la planificación de pro-

yectos de lucha contra la fiebre aftosa y su evalua -

ción, y como ya se mencionó, la uni formización de sis

temas informativos y estad{sticos.
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La coordinación de la lucha antiaftosa entre pa[
sea vecinos ha llevado a una serie de acuerdos fron-

terizos que llegaron a once en 1973. A medida que

los programas nacionales alcanzan resultados signifi
cativos crece la necesidad de aumentar estos conve -
nios bilaterales. Conviene resaltar la creación de

la Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre -

Aftosa (COSALFA), que cdnstituye un recurso valioso

para dar un ambiente favorable a esta coordinación.
Por todos estos motivos, se espera una evolución más

segura y sólida en el futuro cercano.

Todos los países afectados por la fiebre aftosa

tuvieron en 1973 una atención constante por medio de
los consultores de áreas, destacados en Colombia,Chi

le, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y en el Esta-

do de Rio Grande do Sul (Brasil), y desde la sede

del Centro, Durante ese per{odo la fiebre aftosa se
manifestó en todos ]os países de América del Sur,

con excepción de Guayana Francesa y Surinam. En Gu-
3,ana hubo un brote a finales del año, que fue elimi-

nado con pleno éxito. Chile, Paraguay y Perú regis-
traron una incidencia muy baja, característica de un
buen control de la enfermedad. La Tabla VIII indica

los subtipos del virus de ]a fiebre aftosa identifi-

cados por los laboratorios nacionales de diagnóstico
y el laboratorio de referencia del Centro durante el

ano 1973. Conviene destacar el hecho de que, en los

últimos años, no se han detectado nuevos subtipos.

Seis psi.sea están ejecutando campañas a nivel na

cional para el control de ]a fiebre aftosa (Argenti
na, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay), y
tres estan organizando sus actividades en ese senti-

do (Ecuador, Peru y Venezuela), estando Bolivia en

proceso de planificación de su campaña.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apto_
bó, o tiene en su fase final de análisis, préstamos

para todos los países, con excepción de Uruguay que
no ha requerido ayuda de] Banco.

Para poder realizar las actividades mencionadas,

se necesita el siguiente personal:
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Personal internacional 19 74 19 75 1976

Jefe 1 1 I

Epidemiólogo i i 1

Consultores de área 6 6 6

Consultor de estado 1 I , ]

Consultores con sede en el

Centro en:

bioestad[stica 2 2 2

métodos administrativos I I i

producción y control de
vacunas 1 I I

Personal local

Secretarias 2 2 2

Programador - I I

Auxi liares 3 3 3

TOTAL 18 ]9 19

Dentro del personal local se prevé la creación

de un puesto de programador para cooperar en la com-

pilación de los datos a ser usados en computadores.
t

Las actividades de asistencia de campo tienen

asignados los siguientes porcentajes del presupuesto
del Centro:
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1974 1975 1976

Servicios en la sede del Centro 45,5% 46,6% 48,4%

Consultores de írea 54,5% 53,4% 51,6%

V, SERVICIOS DE ADMINISTRACION

No habrán cambios en el personal local de los

Servicios de Administración para los años 1975 y 1976.

Vl. SERVICIOS COMUNES

Para suministros y equipos se han programado pe-

queños aumentos para 1975 y 1976, a fin de cubrir la

elevación de precios en productos y equipos y los ser

vicios adicionales de manutención que serán necesa -

ríos para los laboratorios y bioterios locales para

animales, as_. como para la substitución de un auto-

bús en 1975 y tres veh_'culos en 1976.

VII. ORGANIZACION DE REUNIONES

No habrán modificaciones substanciales en el cos

to de las reuniones del Consejo Técnico en 1975 y

]976. No se han previsto fondos para la reunión del
Comité Cient_.fico Asesor para 1976.
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merv'tclo8 &_Delwt,le8.
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ESTRUCTURADELCENTROPAMI(III_NO DEFIEBREAFTOSA

l,, _ _ .I_-_'-'-*o'-'GremioDir,«ivo " ............. .. d, L, S,l,d .... j- li I ii i i

_,_i_ y
Producczón y Semxnm'xos, Coordinacx ¿m de Fxnanzas

Control de Vacunas Cursos y Becas Cmpañas

Consultorfa en

Virolofla Public,cianos M&odo s Su.unlstros
Adminiscr at_ vos

.......I
Invea_zs«cionea

Gmeral|m



Tabla II

_H2AS DT*_TmADJ,,_ PeR EI__ PH._HO _ FIE_E A#T0aA _ PAIS ¥ J0. A_EICA ]EL _ 1952 - 1972¿

l
Argentina .... 4 - - 18 24 71 149 375 281 112 126 126 59 116 19 81 44 1605

_livia - 4 1 - 5 2 .... 8 - - 15 9 - 22 12 6 1 I7 I00
l

Brasil 52 85 168 251 365, 489 406 490 323 775 159 234 160 154 382 42 290 116 236 279 441 5897
I

O0lombla - 2 - - - 15 I0 9 34 16 - 621 48 2 7 23 4 16 9 Ii 5 _ ¿-
in

Chile ...... 2 .... 3 - - -- 12 -- IO 9 50 5 91 '

Ecuador 20 1 - - 12' 3 - 9 28 9 128 175 _ i0 8 2 9 13 46 - 14 4 491

Gu_ana ......... 16 ....... 17 3 - - 36

IParaEua_ 32 - I0 I0 - 1 - 7 3 - - 1 1 - _ iI- ô4_ 252 70 i01 - 462

Perú - 51 .... 2 3 - 6 3 3 19 5 II II 14 20 12 31 I0 155

Urugus_7 - - - _ - 4 16 6 5 - - 53 19 26 54 21 6 I! 2 5 7 237

Yenezuela - 6! Ii - - - 12 2 12 4 3 18 1 - 5 7 _! 15 9 36 2 145

T o t a 1 104 I0_ 190 26_ 584 514 448 544 4"29 897 450 9241 539 3_2 597 251 494' 611 575 518 535 9492
_ . l ...... _ ,..
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Tabla lII

CIASLPICACION DE VIRUS DE LA FIEBRE A_T0SA DE M¿ERICA DEL SUR
--J

EN EL FERIADO 1958-1973_

v i r u s Per'_odo
0b s e rva c i one s

- r •

A-Santos

Brasil/58 Al3 1958-62 Estos 4 virus fueron aislados en

ma_aderos_ de bovinos utilizados
o-_¿a 08
Brasil/60 1960-62

para producir ant_geno para pre-_ ,.. , , .... :

A-Belém
Brasil/59 Al6 1960-64 parar vacuna por el método Waldmanno

A-Guarulhos Al7 1960-64 0portunamenl;ese eliminaron de la
Brasil/59

producción............ _

Aislado en 1962 y 1963 en Venezuela
durante una epidemia de fiebre af-

A-Zulla Al8 1962-64 tosa en el estado de Zuliao Desde
Venezuela/62 entonces no se ha vuelto a identifi

car,
......... _ . ...... _ ...... _, •

A-Suipacha Escasa difusión en el campo argen--
Argentln_{62 Al9 1963-64 tino en 1962 y 1963

= .... , ._......... , «

• .

8ub_Ipo represenl;ativode Amerlca
O-Caapos 01
Brasil/58 1966-67 del Sur desde que se diagnosticó en

1958.

Subtlpo exótico para América del Sur,
sólo aislado en Argentina en 1961,se

A-Argentina/6l AIO 1965-67 sospecha relación con el uso de vacu-
nas preparadas con snt_genos importa-
dos,

....,_,_ ........ , . .

A-Cruzeiro A24 1966-67 Subtlpo representativo de América del
Brasil/55 Sur_exceptoColombia y Venezuela

Se diagnosticó esporádlcamente en Az_-

A-Ar8enti_/59 A25 1965-67 gentlna_ Bolivla, Brasil y Uruguay en
tre los anos 1959 y 1963

.. _ : _ _ _ _ - ._ _ • _- . _...........

oont...
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Tabla II/. C_mt_n,aei6n°..

...... v

i r u o Período
0 bs e rvac i one s

cepab_-_ Subtlpo estudioA/
I L_ _ _ . : ....... ,

• .

Tuvo importancia epidemiologlca entre

1963 y 1967. en Argentina. Despues se
A-Argentlna/66 A26 1966-67 aisla esporadicamente en _ese país, Ch_

le y Uru¿_ay.

Es el subtipo representativo de los

C-Resende C3 1967-69 países afectados de América del Sur

Bz_sil/55 desde 1955, excepto Argentina.
,. ..

# .

Virus aislado un_csmente en un brote

C-TiexTa del que ocurrió en Tierra del Fuego, Ar-

Fuego C4 1967-69 gentlrm_ en diciembre de 1966 y que
Argentina/66 se ellm_nó por el sistema de sacrif !

cío.

Subtipo pe_reeido al A5 de Europa. Pre
A-Colombia/67 A27 1967 domtrm en Colombla desde 1967.

Sólo se identificó en el sur del Perú
' "' 1969-70
-Peru_«69 A29 durante 1969

, _ _ , , , ,

Aislado en Uruguay en 1945. Su pre-

A-¿]xuguay/6_ A30 1969-70 sencia no se registr¿, por lo menos,
desde 1960.

....

Dis_nostlcado úmlcsmente en la sabana

A_-Colombi_/69 A31 1969-70 de Bogotáp en 1969 y 1970.
- ,, _ _ _ L , , , - .....

Subtipo representativo de Argentina a

C-_Argentina/69 O 5 1969-70 partir de 1969. _

Aislado desde 1945 en Uruguayo Clasi-

C-l_do ficado por el CPPA en 1969 con sueros

Urug_ay/45 C2 1969 y virus C2 -997 enviado por el I¿_o
Identificado posteriormente en Chile

y Para_uay.
.... _ -_.-_ _ _ _ _ :- , ,, _ , , |,,_ , .,,

A-Venezuela/70 A32 1970 Sub_iPodesde1969.representativo de Venezuela
.....

_/ Trabajo realizado en colaboración entre el Centro l_namerioano de _«_0_-_
Aftosa y el Laboratorio Mundial de Referencia de Plrbright ,Gran Bretaña.

b_ Las cepas se den_mJx_n por el tipo de virus a que pertenecen, el lugar,
país y año del primer aisls_%ento.

La pli_Lme_, fecha corresponde al año de estudio en el CPPA y la segunda
al ano de elaslficaciÓ_ por el I_.

_/ Año de recepción en el OPFA.
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Tabla IT

ESTUDIODE CIASIFICACIONDE VIRUSDE LAESTOMATITISVESICUIARREALIZADO
oo_m__ _mm = cm_mo »_A_ZaNO »3 _I_m A_OSAY

La_mA_O_IO_m_IALn_ _mm_CZA (_m)

C,P,P.A. L.M,R.

...... 'Pec_ envlo Feclm COMENTARIOS
Cepa al I_R Subtipo clasific.

..................... 'Se diagnosticó en la
provincia de Buenos

ln_diana-8alto Aires (Argentina) en
(Argentina 63) 11-1-65 Indiana2 5-8-65 1963 y en el estado de

São Paulo (Brasil) en
1965/66•

....... Se 'diagnost:L'có erz l¿s

Indlana-Al_as estados de Alagoas y
(Brasil 64) 11-I-65 Indiana3 5-8-65 Minas Ge_ais (Brasil)

en los anos de 1964 y
1972 respectivamente.

.... , , , ,, , , i -

Estos subtipos son los únicos dia_nostioad0s hasta el momento dentro del ti-

po Indiana y tsmbién dentro del virus de eet0matitls veslcular. Ambos se

caraeteri_Ton por a,,feotar exeluslvamente a equlnos.



_m.b.l.air

lira (]mzezz,zo)t _t'J_JkS _ 1913 _OO_LPA.i.SSS JJmO_.jt.iX_I[]m'EU,8 OJkllPO

Jk.l"_OSJk

o , o I
? a I Jm ..... ............. !Wo¿_'_d._ _ o t & 1

O O1 ,t
- , ,, ,, ..

!
1 j i , , ii i ] I "t" I I I I I

]ez,mm:mJL _ :].2 6 22 -- 2 7 255 T'7
L

nl• u i imli in i

OolmbcLs - 1 - - 2 - - . 3
L

O._Llo - - Z1+)
i • • _ i m n ,_ .............. __mm

1

/

Ollq,mmmma - - - 4 - - - 3 7

_otalL 3 47 6 ,44 2 2 77 29 1.40
L

I • ............... _ 2 _ _ - ¿ 1 ii _ m

(+)OozTeo]_mde_ a bo'v_o :Lnpoz,tsdoa en c_en_ms.
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Tabla VI

EBBUIE£D0 Z_EL_ DI AJP_I¿_OS 4JTI.WIjL_I ]IJB8TR4_ _ CdJG0

(a_i0)_mmITIDAS H 1973FOaPAISES_U_¿TJ_OSDS PIEa_ _LFTOSA

,. • - i I iii] IL [ I. ] " _. _-- _ Z ii ] -- ___- . i _

A_u_os knt_-_

« __vss ]e_atlvss

iii iiiii i i i l li - _ al I l I R I I I _ mi I a

Oolomkll,_s 20 149 169
__ _JL _

I_ i l II -- _n • niui - n I 11 • I

Piz_u_ 646 17O6 2_52
æ,n ! i , • | 1! _ i I N_ | II I _ •

T o t ab 1 675 1909 2584

.,. , , ,, , .. , , ,, .,. , , ,, .... --.
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Tabla _I

_soz_J_o ]_¿ sz_m _ jms_ m _ (m,z_z, zo T mo) _rz_s
19'T'J1_ P4_T.SlS _ i P:]_I3 43T0_

.... _ _ - : _ T _ --_ _ _ _ _ : _

lew Ee_sq _ Ne¿_,_l_
P s _ • ......... 'Zot sZ

• p£t. 8usz,_o Ip_'t. 8usz_ Bp:l._. Susto
...... • ._ L ..... - -

A_UlXL 1 - - - -- - 1
,... .,. • • ,,=,..,,,,

BelJ._ 2 1 - - 2 1 6
, ,, ,, ,, mm, ,, _ | i

Costa IU._ 16 - - - 7 - 23

_=,,;,_(*)....................... 3 - "_(+÷) - 7 ....- 13
in mm m m - n

Sl Sslvaaor 17 34 [ - - 5 1 Se
- r ii III I L i J H ii|ii

_,stmxza 2í_ - t - - » »(_') t2
/

Ho.Suzw i_ - 3 - 4 - 20

•le_s_.s 17 - - - 18 - 33
• . _

i i ii L I' m •. IIm tl nll

T olsl 92 35 6 - 48 9 190

(+) _.,_.i,m • Ix,_/_, _. :Lw«r_._,,_.&,_

(_) _ « .1_,at-
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VLlZlACl0B _IPO]ULT, _ 181' PltlZAEI, _ 0 N BOTDI08YACIJIIJID08
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INVESTIGAClON SOBRE VACUNA OLEOSA

1973 1974 1975 1976 1977

ibril 1974

_._ 2_._®.«®._ó_.s) """_'" _::i::i_::i::::::i!i_::illi!iiii_i_::i_!l!_i_i_::_::_::_:::_:........ I l I . 1..... I ' I.... l '.....I

abril 1976

marzo 1974 s

agosto 1974

lnfhienc,li en la producc,ón de leche, l' 1 SSiii;::t:::(_:i;i;:i:i:i:i!i:::_iiii::S::.i 1 1 i i l jpeso y otros eíectos colaterales

abril 1975

p,o«cc,ó,,,.«..,,,+ce K+ I I " :+I:"+"++-:;":::;+l;+-:-'I::::.:.:I ' I I I I 3la vacuna -- , ,

noviembre 1977

Aphcm««.e__..po [ i I i i 1._._:_:_;_:.;:::::_.!_i_;i::_::ii_i_i_::_i!_::_;::_;Si_!_iiiiii_i_::E_::_i;::_?.ii_i:.i!i:::_C200.OCO)

diciembre 1977

'«,_,+++._, [ I 1 i I 1..... I l i 1 ;i!i_:;i!i_:il
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Tabla VIII

SUBTIPOS DEL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOfiAI_ENTIFICADOS POR I_ I£BOR&.

TORIOS NACIONALES DE DIAGROSTI00 Y EL C_TRO PA_ICAmO DE FIEBRE

A_OSA EN SUDAMERICA DURANTE 1973

3 u b t £ p o 8
F

P s { s • s OI A24 A26 A27 «32 o2 O_ c5
- _ , - -,m _

Ar'ssntins x x x - - - - x

Bollv£a x x ......
L L

1

Br_sll x x - - - - x -
- • , n , _ .... _

i

Coloabla x - - x x - - -
li :

Chile x x • - - - _

Bouador x x - - L ....
IL _ _ , I I I • __Ill I li I

Paz_ • • - -- -- x X -
i II I II II I ii I I ± i i L II I _ L

Perú x x - - - -
L

• I _ _ _ II J

V_J¿ILla X " " X X " -"I

J L

SD'J.14p:w8ttoa.do In maestras de bovinos :l.nq:_or'tsdo8 en ouB.Tent_
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CENTRO PANANERXCANO DE FIEBRE AFTOSA
« i

DISTRXBUCION DEL PRESUPUESTO PARA 197¿

Oficina Servicio,
Inve8tiK_ Adiestra Adminis Servicios Reunio- X deldel -- sobre el o-- Total

ciones miento tracion comunes nes totalDirector terreno

Sueldos y subsidios

del personal 91.126 841.142 113.238 379.953 84.805 - - 1.510264 80.7

Viajes en comisión

de servicio 6.817 20.244 3.847 41.919 - - 23.000 95.827 5.I

Becas - - 31.042 .... 31.042 1,7

Consultore8 a corto

plazo - - 3.440 - - - 2.000 5.440 0.3

Suministros y equi-

po - 91.9ól 11.480 4.350 _ 200 36.000 - 145.991 7,8

Serv(cios contrac-

tuales - 6.850 9.670 - 1.650 51.500 _.000 78.670 6,2

Publicaciones - - 3.850 .... 3.850 0,2

Total 97.9h3 960.197 176.567 426.222 88.655 87.500 34.000 1.871.084

Z ael Total 5,2 51.3 9.¿ 22.8 4.8 4.7 1.8 lOO,O
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PR£SUPUZSTO

19 de enero al 31 de dictenbre de 1974

O£icina del Director 97.943,.,,,,

Sueldos y subsidios del personal 91. 126

Personal profesional (2)

Director, P.6
Oficial administrativo, P.¿

Personal local (3)

Viajes en cosisión de servicio 6.817

Actividades da invts tig8ción 96u. 197

Sueldos y subsidios del persona] 841, 3_2

Personal profesional (11)

Jefe de Laboratorio, P,b
Viróloso, P.h
Seróloso0 P.h
lnvest:tsador, P. ¿
Bioquímico, P.4
Inmunóloso, P.h
Invescisador. P.¿
tnvesctsador, P.¿
Seróloso, p.h
Investigador asistente, P.I
Invesci8ador asistente, P.l

Personal local (114)

Viajes en couisión de servicio 20.2h_

Suministros y equipo 91.961

Suuinis t ros 7h.461
Equipo 1 7. 500

Servicios contrsctueles _.85f'



PRESUPUESTO PARA 1974 (cont.)

Actividades de adiettr«siento L70.567
,l , i li i Jl i

Sueldos y subsidios del perso_,l 113.238

Personal profesional {3)

Jefe de actividades de adiestramiento, P.4
Traductor tíenico, P.2
Oficial de publicaciones tíenicas, P.2

Persona! local (81

Viajes en comisión dm servicio ),847

Consultores a corso plazo 3.¿aO

Becas 31 .U¿2

Período Es.tiP!ndios Viaje s

Residentes 72 meses 14.640 11.086

24 becarios de: Argentina (1),
Solivia (2), Brasil (2),
Colombia (2),Cuba (I),
Chile (11, Ecuador (2),
Estados Unidos dmAmírica(l),
Guatemala(1),Hait_ (I),
Jamaica (11, Panamí (I) ,
Para&uay (21, Perú (21.
República Dominicana {11,
Uruguay (I), VenezueIe (2)

Seminarios

Seminario de adiesl:ramien-
to en Rio de Janeiro,
Brasil 21 días t.._60 3.55b

11 becarios de: Argentina (X),
Bolivia (I). Brasil (2),
Co/osbim (I), Chile (I),
Ecuador (1), Paragusy (11.
Perú (I), Uruguay (I),
Vene#uela (1)



,,}

PRESUPUESTO PARA 197_ (cont.)

Publicaciones 3. RS_

Suministros y equipo 11.¿80

Suministros 9.680
Equipo I .800

Servicios contractuales _.670

Servicios de asesoramiento ¿26.22_

Sueldos y subsidios del personal "_79.953

Personal profesional (t3)

Jefe de servicios de campo, P 5
Veterinario, P.¿
6 Consultores en los países, P.4
Consultor adminzstrativo, P,¿
Bioeatadrstico, P.¿
Consultor de vacunas, P.z,
Estadístico, P.4
Consultor de Estado, P.2

Personal local (5)

Viajes en comisión de servicio. ¿l.ql_

Suministros y equipo .,. "_,'

Suministros I .650
Equipo ?.700

Servicios administrativos 88.b_

Sueldos y subsidios del personal 8h. _0._

Parsonal local (II)

Suministros y equipo ¿.'00

Servicios contractuates , . _._o
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PRESUPUESTO PARA 197é (Cont.)

Servicios comunes 87.500

Suministros y equipo 36.000

SumLnLs troto 26.000
Equipo 10.000

Serviciom contrmetumles 51.500

Reuniones 34.000

Reunión del Consejo Tícnico 3&.O00

Viajes en comisión de 8ervxclo 13.000
Dietas lO.O00
Con8ultore8 a corto plago 2.000
[ntérpretes
Transporte locml, Lmpresión y

servicios senerale8 1.500
Personal de secretar_m 1.500

Total 1.871.084
gllllB IIB m _ lis I B æ



CENTRO PANANKRICANO DE FIEBRE AFTOSA

PIESUPUESTO PARA 1974

ACTIVIDADES DE IHVESTIGACION
• /

ull i i |. u i , m

DiaKuós tico Vacuna Vacuna de Supervi- Investi- X del
y inacti virus vivo ventas de gación Total Total

referencia rada- modificado virus 8eneral

Sueldos _, subsidios del personal

Personal internacional 63.100 63.127 72.821 29.813 32.426 261.287 27,2
!

Personal local 101.475 173. 319 12&.030 92.893 88.138 579.855 60.4 _.
I

Viaje.| en comis ión de servicio 3.118 4.662 6.984 3.030 2.450 20.244 2,1

S;uministro 7 equipo 10.824 50.137 14.539 6.253 10.208 91.961 9,6

Servicios coutractuales 1.370 1.370 1.370 L.370 1.370 6. 850 0,7

.... , ,j , , , _ , _ , ,,

Total 179.887 292.615 219.744 133.359 134.592 960,197

X del Total 18,7 30,5 22,9 13,9 1A,0 I00,0
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CENTRO PAMANgitlCANO DE FIEBitE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1974

SERVICXOS DE ASESORAHIENTO SOBRE EL TERRENO

Asesores Asesores Z del

regionales m Lasede Tot:al Total

_..... ....................... , , - ,,, , , , , • ...... _ ,, ,,, | , J ,,

Sue!dos y subsidios del

Personal internacional 208.66_ 140.200 348.865 81,9

Personal local - 31.088 31.088 7o3

VL8Jes ,.n....conisión de se.r-

vicio 23. 695 18.224 41.919 9,8

Suministros y oqulpo - ¿.350 4.350 I,O

. _ _ _ _ - ........... _ _ .................. ,

Total 232. 360 193.862 h26. 222

Z del Total 5/,,5 45,5 I00,0



CENTRO PANANERICAN0 DE FIEBRE AFTOSA

DISTRXBUCION DEL PRESUPUESTO PARA 1975

.... |, i ,, . ,, ...... , ,= . .....

Oficina Servicios
_ Adœini_. Servicios Reunio- Total Z del

del Investlga Adiestra sobre e" tracion comunes nes Total
Director ciones miento Cerren,-

Sueldos y subsidios

del persouat 98.495 944.196 118.163 39&.17_ 102.888 - - 1.657.896 80,7

Viajes en co=isió,
de servicio 6.817 20.244 3.847 ¿1.919 - - 39.000 111.827 5,4

Becas - - 51.682 .... 51.682 2.6

Consultores a corto

plaso - - 3. 440 - - -
2.000 5.440 0,3

Suministros y equipo - 85.261 9.680 1.650 2.200 46.000 - 144.791 7,0

Servicios contrae-

tuates - 7.050 9.670 - ! .630 51.500 9.000 78.870 3,8

Publicaciones - - 3.850 .... 3.850 0.2

L _ II1_I ] I i i _1 I I Jll I I IN _ I I I I11 Ill I

Total 105.312 1.056.751 Z00.312 437.7¿3 106.738 97.500 50.000 2.05_. 356

% del Totat 5,1 51,5 9,8 21,3 5,2 4,7 2,4 100,0

I

I



CENTRO PANÂNERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO

19 do enero al 31 de diciembre de 1975

O_i.ct... d«l++Dir.ctor +tOs.312

8ue£dos y subsidios del personal 98.495

Personal profesional (2)

Director, P.6
OflcLal sdninlstrscivo, P.¿

Personal Iocsl (3)

Viejos en coutisión de servicio 6.817

Activi+dld!s de »inves. tis8ción 1.056. 751

Sueldos y subsidios del personal 94¿.196

Personal profesional (II)

Jefe de laboratorio, P.5
Viróloso, P,4
Serólo8o, P, 6
Investljedor, P.4
Sioqu_nlco, P.4
Inmunólo8o, P.4
Inves tlsador, P.4
tnvesti8ador, P.4
Serloas, I'.4

InvestIKador asistente, P.I
Invest:I8ador asistente, P.I

Personal local (118)

Viajes en comisión de servicio 20.2A4

Suministros y equipo 85.261

Suministros 75. 261
Equipo 10.000

Servicios coutraccuales 7.050



PRESUPUESTO PARA 1975 (caer.)

Actividades dg a.dleJ_r4miOta¢o 200.312

Sueldos y subsidios del personal 118.143

Personal profesional (3)

.Jefa de actividades de adiest:ramient:o, P.4
Traductor Cícnico, P.2
Oficial de publicaciones cícnicas, P.2

Personal local (9)

Viajes en comisión de servicio 3.847

Consultor a corto piaso 3.440

Becas 51. 682

PerCodo Estipandioa Viajes

Residentes 72 masas 18. 300 11.215

26 Bacarlos de: Argentina (I),
BoXivia (2), Brasil (2),
Colombla (2), Cuba (I),
Chile (1) , Ecuador (2),
Estados Unidos de Amírica(l),
Guatemala (I), Haic_ (I),
Jamaica (I), Panamí (l),

Par aguay (2), Perú (2),
Republ ice Dominicana (I),
Urusu8y (I), Vsnezuela (2)

sem_in8rioe

Seminario de adie8cramienCo

en Rio da Janelro, Brasil 21 aleas ¿.620 3,$51

11 becarios de: Argentina,
Bolivim, Brasil (2),
Colombl8, Chile, Ecuador,
Parasumy, Perú, Urusuayp
Vanasuola
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PRRSUPUK$TO PARA 1975 (con..)

per[.do l_t!pendioo V.lajes

Seminario de adiestramiento
en AraentLna 21 d[as 4.620 2.330

11 becarios do. Argentina (2),
BoltvLa, Brasil, Col,rabia,
Chile, Æcuador, Paraaumy,
Perú, Uru8usy, ¥enesue18

Seminario de adiestramiento
en MieataSus 21 días &.536 2.510

12 becarios de. Costa Rica,

Cubap |1 Salvador, Guatena"
la, Guyann, lisiaS, Hondu-
ras, Jalatca, Nicarasua
Psnamí, República Domini-
cano, Surinan

Puhllcacionas 3. 850

Suministros y equipo 9.680

Sunints tres 9.680

Servicios contractualss 9.670

servicios - de asesoramiento ¿37.7_3

Sueldos y subsidios del personal 394. 174

Personal profesional (13)

Jefe do servicios sobre el terreno, P.5
Veterinario, P.4
6 Consultetes en los países, P.4
Consultor administrativo, P.4
Jtoastad_stico, P.4
Consultor en vacunas, P.4
Estad{sttco, P.&

Consultor de Estado, P.2

Personal local (6)
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PJtE8UPUESTO PARA 1975 (cont.)

Viajes en comieión de servicio 41.919

Suministros y equipo 1.650
f

Sumints tros 1.650

Seryic!os aduinfstrativos I06.738

Sueldos y subsidios del personal I02.888

Personal local (11)

Suministros y equipo 2.200

Servicios contractuales i .650

Servicios comunes 97 500.... _ s, •

Suministros y equipo 4b.000

Suminls tres 26. 000
Equipo 20.000

Servicios contractuales _I.50_

Reuniones _0. 000_ _ ,, • ,,,
:. su,

Reunión del Consejo Tícnico _4.000

Viajes en comisión de servicio 13.000
Dietas- I0.000

Consultores a corto plago 2.000
Intírpretes 6.000
Transporte local, impresión y

servicios generales 1.500
Personal de secretarrs 1.500

Comití Cient{fico Asesor Ib.0OO

Viajes en comisión de servicio I0.000
Dietas 6.000

Total 2.054. 35b
SlB S æ Ill me Ira 18 Imm
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CElJTR. O PAMAKERXCAHO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1975

ACTIVIDADES DE IMVESTIGAC ION

........ _ -. . =.li • ,,, ,, ==, :_ ,, , •

Diaanóstico Vacuua Vacuna de Supervi- Xnvesti- Z del
y inaeti virus vivo venda de sición :focal Total

referencia rada modificado virus sener81

Sueldos y subsidios del personal

Personal internacional 65.996 66.023 76,161 31.181 33.913 273.274 25,9

Personal local I17.411 200.539 143.510 I07.h82 101.980 670.922 63,5

Viajel en comisión de servicio 3.118 4.ó62 6.984 3.030 2.450 20.244 2.0

Suutinistros y equipo 10.035 A6.484 13.480 5,798 9.664 85.261 8,0

Servicios coutractualas 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 7.050 Ot6J Lœ • II I II I -I I

Total 197.970 319. 118 241.545 148.901 149.217 1.056. 751

X del Total 18,7 30,2 23,0 1¿,0 14,1 100.0
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CENTRO PANANERICAN0 DE FIEBRE AFTOSA

PIESUPUEST0 PARA 1975

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SOBRE EL TERRENO

Asesores Aeesores Z del

regionales enla sede Total Total

Sueld, o m y subsidios ,del

pe_rsOn81

Personal internacional 210.133 146.207 356. 340 81,4

Personal local = t7.83¿ 37.834 8,é

viajes en co misló,. ....de

s • rv t ¢fl_.... 23.695 18.224 41.919 9,b

Suministros y equipo - 1.650 1.650 0,4

Total 233.828 203.91.5 437. 743

X del Total 53,¿ 46,6 IO0,O

.: .: _ __. ..... _ _ _ -



CENTRO PANAMERXCANO DE FIEBRg AFTOSA

DXSTRXBUCION DEL PRESUPUESTO PARA 1976

, - n

Servicioe Adminis Servicios Reunís- X del
Oficina InveotiKm Adiestra cobre el ._- Total

del ciones miento-- tracion comunes nes Total
Di rector terreno

Sueldos y subsidios
del personal 103. 186 1.053.778 137.426 392.397 I14.070 - - 1.800.857 79,7

Viajes en comisión
de servicio 7.477 27.498 4.327 61.491 - - 23.000 123.793 5.5

Becas - - 64.716 .... 64.716 2,9

ConsulCores a corto
plaso - - _. OO0 - - - 2. OOO 6.OOO O,3

Suministros y equipo . 98.050 13. 130 1,900 4. 530 50.00n - 167.610 7,4

Servicios cont rac- 8,110 11.140 - 1.900 59.230 9.000 89.380 4,0
tuales

Publicaciones - - 4.430 .... 4.430 0,2

___.c__..__.

Total 110.663 1.187.436 239.169 455.788 120.500 109.230 34.000 2.256.786

Z del Total 4,9 52,7 10,6 20,2 5,3 4,8 1,5 100,0
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AIeTOSA

PRESUPUESTO

17 de enero al 31 de diciembre de t976

Oficina del Director 110.663
_,,- -- s,t, n

Sueldos y subsidios del personal 103.186

Personal profesional (2)

Director, P.6
Oficial administrativo, P.¿

Personal local (3)

• .ii

Viajes en comisa, on de servicio 7.«77

Actividades ' .....de inveMtlgaclón .l_r187. 4,36

Sueldos y subsidios del personal 1.053. 778

Personal profesional (11)

Jefe de Laboratorio, p.5
Yirólo8o, P.4
Serólogo, P.h
InvsscLssdor, P.¿
Sioqu_mico, P._
Inmunólogo. P.4
Iavesttsador. P.4
Investi8ador, P.h
Serloas, P.¿
lnvesttsador asistente, P.I
Investijador asistente, P.L

PersonaI local (118)

Viajes en comisión de servicio 27.498

Suministros y equipo 9_.050
Suministros 86.550

Equipo 11.500

Servicios contrecCualee 8. _lO
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PRESUPUESTO PARA L976 (cout:o)

A¢l:ividadas do #diootr0œien¢o 239.169
-- . ........ J_

Sueldo| y subsidios del personal 137.¿26

Personal profesional (3)

Jefa de actividades da adiestraeiento, P.4
(Ñ_eLa160pub_ica¢iones t:éenicls, _,2
TrmJuctor recalco, P.2

Personal local (9)

Viajes en comisión de servicio ¿. 327

Consultaras a corto plazo 4.000

Becas 64. 716

parlado Escipendios Viajes

Residentes 72 meses 21.600 12.000

2¿ becarios da: Argentina (1),
Solivia (2), Brasil (2),
Colombla (2), Cuba (I),
Chile (1), Ecuador (2),
Estados Unidos de Anírtce (1),
Guatanala(l), Hait[ (I),
Janaica (I), P8naní (I),
ParsEuay (2), Perú (2),
Repúbtica Doninicana (1),
Uru8uay (I), Venesuela (2)

Seninarios

Seminario de adiestramiento

/in Rio da J8neiro 21 d[as 6.930 3.600

11 becarios de: Argentina (1),
Brasil (2). Paraauay (1),
Bollvla (I), Ecuador (I),
Colonbie (1), Valk,suela (1),
Perú (I), Chile (I),
Uf uluay (1 )
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PRESUPUESTO PARA [976 (cont.)

Per[odo Es_LpendiOe VLs_

En Panamá 21 d_as 7.056 3.000

12 becarios de: NicarmSua, Gum
temala, Panamí, El Salvado_,
Honduras, Costa Rica, Cuba,
limiC[, liepúbXica Domina. cana,
Jmmaica, Guayana, Surinam

En Rio de Janeiro 21 dras 6.930 3.600

11 becarios de: Arsenl:Inm (I),
Brasil (2), Paraguay {I),
Bolivia (1), Ecuador (1),
Colombia (1), Venesuela (1),
Perú (l), Chile (1),
Urusuay (1)

Publicaciomes ¿. 4]0

Suminlscros y equipo 13. I]0

Suministros ll.lí_O
Equipo 2.000

Servicios contractuales [ l. 140

ServiciOs de, msesoram,i, ento_ 455...... 788

Sueldos y subsidios del personal 392. B97

Personal profesional (13)

,Jefe de servicios sobre el terreno, P.5
Veterinario, P.¿
6 Consultores en los pa_aes, P. 4
Consultor administrativo. P._
Bioestad_sctco, P.4
Consultor en vacuna, P.4
Estadístico. P.4
Consultor de Estado, P.2

Personal local (6)
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PRESUFUESTO PARA 1976 (cont.)

Viajes en comLtLón de servicio 61.491

8umLnistros y equipo 1.900

Suministros 1 1.900

ServicLoa 8dalni|trativoe 120,500

$ueldol, y 8ubaidlos del personal II¿.070

Personal local (11)

Suministros y equipo 6.530

Suministros 2. 530
Zqutpo 2,000

Servicios contractuales 1.900

8ervlcios. con unes 109.2 30

Suministros y equipo 50.000

Suministros 30.000
Equipo 20.000

Servicios contr8ctuales 59.230

Reuniones 34.0OO

Reunión del Consejo Tícnico 34.000

Viajes en comisión de servicio 13.000
Dietas I0.000
Consultoree • corto plaso 2.000
Intírpretee 6.000
Transporte local, impresión y

servicios 8eneralam 1.500
Personal de 8ecreter[a 1.500

Total 2.256.786
8mæm_m_m



CENTRO PANAHERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1976

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

,,, ,j , , , -

Diagnóstico Vacuna Vacuna de Supe rvi- Inves ti- Z del

y inact_ virus vivo venda de gación Total Total
referencia vada modificado virus general

Sueld0s y subsidios del person.aI

Personal internacional 66.261 66.292 77.335 32.231 34.775 276.894 23,3

Personal local 13S.955 232.211 166.1_5 L2&.¿57 118.O86 776,884 65,4

viajes en comisión de servicio 4.235 6.333 9.&67 4,116 3.327 27,498 2,3

Suministros y equipo II.SA0 53.457 I5.502 6.6ó7 10.884 98.050 8,3

Servicios contractuales 1.622 1.622 1.622 1.622 1.622 8.110 0,7

Total 219.613 359.915 270.121 169.093 168.694 1.187.436

% del Total 18,5 30,3 22,8 14,2 14,2 100.0

!

i
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CENTRO PAMAMERlCANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PAILA [97_

SERVICIOS DE ASESORAHIENTO SO|RE EL TERIENO

-........... i: _ - .. , . _ . ,,................... - _

Asesoras Asesores Z del

re8ionales en La sede Total Toca1

_mmmm m -mm_= ........ -- ............................. _.1 _ - - .... . . n m mm

S,uoldo,m y amubamllid_o,u del

Pers0nal internacional 203. 559 139.629 343.J._8 75,3

PerJonal local - 69.209 49.209 _0,8

v!sjs, en comisión de
servicio 3t.42_ 30.067 61.491 13,5

Suntnistros y equipo - 1.900 I .900 0,4

.... ,j ,,±,, , , _ _:_ . ,_ -_ _ - : - __

Tota I 2 34. 983 220. 805 455. 788

% del Toca] 5[,6 48,4 I00,0


