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INFORME SOBRE LA IX REUNIONt 'A NIVEL MINISTERIAL z"SOBRE EL CONTROL DE LA
FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS

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

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

Otras Zoonosis, la cual se_celebró en Caracas, Venezuela, del 5 al 8 de

abril de 1976. Participaron en la reunión representantes de 28 Gobiernos

Miembros y observadores de dos Gobiernos y nueve organismos internacionales.

El Director se complace en someter a la consideración del Comité

Ejecutivo los documentos siguientes, para que los transmita al Consejo

Directivo en su XXIV Reunión, con las recomendaciones que el Comité
estime convenientes:

- Agenda

- Informe Final

- Programa y Presupuesto del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa

- Programa y Presupuesto del Centro
Panamericano de Zoonosis

Los miembros del Comité Ejecutivo que deseen estudiar y examinar los
documentos sobre las actividades técnicas relacionadas con los diversos

temas de esta reunión pueden solicitarlos por conducto de la Secretaría.

En esta IX Reunión Interamericana los principales temas examinados

incluían: la producción, el control y la disponibilidad de productos bio-

lógicos veterinarios por parte de los gobiernos y sus organismos en las

Américas; los sistemas cuarentenarios para el control de la fiebre aftosa;

la función de las especies silvestres en la transmisión de enfermedades

zoonóticas; la infertilidad del ganado bovino y su relación con el desarrollo
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ganadero y la producci6n de alimentos en las Amérl¢as, y el estado de la
aplicación y cumplimiento de las recomendaciones y setas de salud animal
y salud l_íbllca veterinaria establecidas en el Plan Decenal de Salud para
las _írlcas.

En el In£orme Final se consignan 18 resoluci0nem, aprobadas por
los Hinisr. ros de Agricultura, relativas a la asistencia técnica desti-
nada a programas de salud animal y salud pGbZica veterinaria en la Reglon,
a Zaboratorios regionales para la producci6n y contr01 de biológicos para
uso veterinario; a la importancia de los mtrciílaao8 en In epidemiología
de las soonosi8, con _nfasis en rabia bovina; a la funci6n que des_npeñan
las especies 8ilvestres en la transmisión de zoonosis; a la ayuda £inan-
ciera de organlsmos internacionales, tales como el Banco Interamericano
de Deurrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
el laboratorio regional de diagn6stico de las enfermedades ves icula res
para Centroanérica y Panamá, y los sistemas de vigilancia epidemioZ6gica
en 11s enfermedades de 1os animales.

Las dos reaoluciones principales que tienen consecuencias presu-
puestarias, y que fueron exam_nadas y aprobadas por los Ministros de ABrí-
cultura, son la Resolución V, Proyecto de Programa y Presupueeto del Centro
Pansmricano de Fiebre Aftosa para 1977, y la Resolución IX, Proyecto de
Programa y Presupuesto del Centro Panamericano da Zo0nosis para 1977.

Anexos
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PROGRAMA DE TEMAS

No. del documento

i. Sesión preliminar. Elección del Presidente, de

dos Vicepresidentes y del Relator

2. Sesión inaugural. Discursos del Ministro de

Agricultura y Cría de Venezuela y del Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana

3. Aprobación del programa de temas y del programa de RICAZ9/i, Rev. 2

sesiones y RICAZ9/2

4. Panel sobre producción, control y disponibilidad de

productos biológicos veterinarios por parte de los

Gobiernos y sus organismos en las Américas

A. Producción, control y distribución de productos

biológicos para uso animal en las Américas RICAZ9/i3

B. Laboratorios regionales de producción y control

de biológicos para salud animal RICAZg/16

C. Sistem-s nacionales para producción y abastecimiento

de biológicos RICAZ9/2i

D. La producción oficial de biológicos para un programa
nacional de salud animal RICAZ9/11

5. Informe de la Secretaría sobre cumplimiento de las RICAZg/22

resoluciones de RICAZ VIII y ADD.

6. Programa y presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosis RICAZg/7

7. El programa de investigaciones del Centro Panamericano de
Fiebre Af tosa RICAZg/4

8. Programa y presupuesto del Centro Panamericano de Fiebre
Aftosa RICAZ9/8
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No. del documento

9. Panel sobre siste_qs cuarentenarios para el control de
la fiebre aftosa

A. Estaciones de cuarentena animal en las Américas RICAZg/5

B. La cuarentena antiaftosa en países libres de RICAZg/I8la enfermedad

C. La cuarentena antiaftosa en países afectados RICAZ9/23
por la enfermedad

D. Normas para la comercialización internacional de
semen bovino con relación a fiebre aftosa RICAZg/26

i0. 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

ii. Panel sobre función de las especies silvestres en la
• .s

transmls10n de enfermedades zoonóticas

A. Las especies silvestres en la transmisión de
zoonosis en las Américas RICAZ9/25

B. Las encefalitis por arbovirus, con especial

referencia a las equinas RICAZ9/i9

C. Importancia de los quirópteros en la epidemi0logía
de las zoonosis, con énfasis en rabia bovina RICAZ9/i5

12. Panel sobre infertilidad del ganado bovino y su relación

con el desarrollo ganadero y la producción de alimentos
en las Américas

A. La subfertilidad de los bovinos y su influencia

en la producción de alimentos y economía de
los países RICAZ9/24

B. La eficiencia en la reproducción de los bovinos

y su relación con manejo y nutrición de los rebaños RICAZ9/I4

C. Programas de selección y aspectos genéticos a

considerar para aumentar los índices de fertilidad RICAZ9/20

D. Importancia de la vibriosis genital de bovinos
y normas para su control RICAZ9/6
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No. del documento

E. E1 probl_-- de la tricomoniasis en bovinos y

normas para su control RICAZg/17

13. Vigilancia epidemiológica de la rabia, encefalitis equina, RICAZ9/9.

fiebre aftosa y otras enfermedades vesiculares RICAZg/10 y
RICAZ9/12

14. Un programa de enseñanza de la medicina veterinaria

para el Caribe. Estudio de factibilidad RICAZg/27
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La IX Reunión Interamericana, a Nivel Ministerial, sobre el Control

de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, se celebró en el Parque Central, de
la ciudad de Caracas, Venezuela, del 5 al 8 de abril de 1976, 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 XVII Reuni6n.

MESA DIRECTIVA

El 5 de abril se reunieron los Jefes de Delegación con el fin de

proceàer a la elecci6n de la Mesa Directiva de la Reunión, la cual quedó
constituida así:

?residente: Dr. Camelo Contreras Berboza

Ministro de AEricultura y CrEa
de Venezuela

Vicepresidentes: Dr. Hernán Garrón Salazar

Ministro de Agricultura y Ganadería
de Costa Rica

Dr. Anthony Roberts

Ministro de Agricultura, Pesca y
Gobierno Local de Bah,m-s

Relator: Dr. Eduardo Rivera C.

Director General de Sanidad Animal

Secretaría de Agricultura y Ganadería
de México

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

PARTICIPANTES

Los siguientes Gobiernos estuvieron representados en la Reunión:

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

Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala,

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

Reino de los Países Bajos, República Dominicana, Trinidad y Tabago, Uru@uay
y Venezuela. Asistieron también observadores del Reino Unido, de Surinam y

de los siguientes organismos internacionales: Banco Interamericano de Desa-

rrollo, Centro Internacional de Agricultura Tropical, Grupo Internacional para

el Desarrollo Agrícola en América Latina, Laboratorios Wellcome, S.A., Oficina
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Internacional de Epizootias, Organismo Internacional Regional de Sanidad

Agropecuaria, Organización de los Estados Americanos, Organización de la

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo.

SESIONES PLENARIAS

En la sesión inaugural hicieron uso de la palabra el Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana, Dr. Héctor R. Acuña, y el Ministro de Agricul-

tura y Cría de Venezuela, Dr. Carmelo Contreras Barboza.

El Dr. Acuña señaló que estas reuniones, que se vienen celebrando

anualmente desde 1968, ofrecen a los países la oportunidad de intercambiar

conocimientos y t_cnicas tendientes a resolver problemas que atañen, en
_ltima instancia, a la salud del hombre. Tradlclonalmente se discuten tam-

biGn en ellas los programas que cumplen los Centros Panuericanos de Fiebre
Aftosa y de Zoonosis en apoyo de los esfuersos de los Gobiernos de las Américas
para el control y prevención de las enfermedades de los animales y para llevar
adelante los programas de salud animal. Los temas de esta Reunión--producción,
control y disponibilidad de productos biológicos veterinarios; sistemas cuaren-
termrios para el control de la fiebre aftosa; función de las especies silvestres
en la trans_/sión de enfermedades zoonóticas, • infertilidad del ganado bovino
y su relaci6n con el desarrollo ganadero y la producción de alimentos--son hoy
de trascendencia para la economía pecuaria de todos loB países. Manifestó que
es indudable el valor que tiene la cooperación internacional en las actividades
de salud animal. De ah_ que los países hayan decidido orsanizar proyectos de
Ambito regional, como son, entre otros, el Centro de Producción de Biol6gicos

Veterinarios en México, el Centro de Arbovirus en Venezuela, y el Laboratorio
de Diagn6stico de Enfermedades Vesiculares en Panamá, Destacó asimismo que
los esfuerzos en las _reas programiticas se complementan con las actividades
de investigación y de desarrollo de recursos humanos, de distribución de in-
formación científica y también con acciones de cooperación técnica directa a

los Pa[ses Miembros de la Organización que lo solicitan. El control de las

zoonosis, y el consiguiente incremento de la producción y rendimiento de la

industria pecuaria, representan factores muy favorable8 para que los progra-

mas nacionales de alimentación y nutrición puedan tener éxito y alcancen las

metas del Plan Decenal de Salud. Para terminar, señaló que aunque las activi-

dades de los Gobiernos, a las que la OPS ¡resta firme apoyo, han tenido resul-

tados extraordinarios, son necesarios a_n mayores esfuerzos conjuntos para

alcanzar el resultado final que desea cada país, es decir, el logro de un
mayor bienestar para toda la población.

El Dr. Contreras dio la bienvenida a los participantes en nombre del

Presidente de Venezuela y señaló la importancia que le concede el Gobierno

de su país al desarrollo agropecuario. Se refirió al panorama que presenta

la fiebre aí_osa en el Continente y a los esfuerzos que son necesarios para

el control de la enfermedad en los países afectados y para su prevención en
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el área indemne. En Venezuela el progrem-_ de lucha contra la fiebre aftosa

abarca la vacunación sistemática y obligatoria en todo el territorio, la capa-

citación de personal y la colaboración con los ganaderos para ejecutar las medi-

das que sean necesarias para hacerle frente al problema. Se refirió también

a otras actividades que se llevan a cabo para combatir las enferme¿ades ¿e

los animales, tal como la brucelosis y la tuberculosis bovina, y agradeció

la ayuda prestada por la Organización Panamericana ¿e la Salud al respecto.
Señaló también la ampliación de la red de laboratorios nacionales de dia8nós-

tico veterinario que dan apoyo al Instituto de Investigaciones Veterinarias

de Maracay. Destacó asimismo la necesidad de un cambio en las estructuras

administrativas de los programas para agilizarlos a fin de que cumplan a más
corto plazo los objetivos para los que fueron establecidos.

Señaló que esta ocasión era propicia para aceptar el reto de mejorar

la situación que existe en la Región con relación a la disponibilidad ¿e ali-

mentos suficientes para la población de cada país. Consideró que se debe ir

más allá y tratar no solamente de los aspectos específicos de la salud animal
sino también de la explotación adecuada de las distintas especies, del mejora-

miento de la genética, de la rentabilidad de las explotaciones, entre otras

asuntos de importancia para la salud animal. Se deben tratar con audacia las

medidas a tomarse para resolver los problemas comunes a to¿os los países en

el campo de la nutrición.

Por Gltimo hizo votos porque de esta Reunión emanen decisiones tras-

cenàentales para los programas que los países llevan a cabo para mejorar la

salud de su población animal, los cuales tienen hoy especial importancia de-
bido al creciente aumento de las necesidades de alimentos en todo el mundo.

A continuación declaró oficialmente inaugurada la IX Reunión Intera-

mericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis.

La primera sesión plenaria fue presidida por el St. Hernán Garrón y

se dedicó a la consideración del tema "Producción, control y disponibilidad

de productos biológicos veterinarios por parte de los Gobiernos y sus orEs-

nismos en las Américas". El Dr. Raúl Casas Olascoaga, del Centro Panameri-

cano de Zoonosis, presentó el primer trabajo, y destacó la importancia que

tiene la producción de biológicos veterinarios para los programas de salud

animal. Señaló que las autoridades nacionales podrían desempeñar un papel
fundamental en relación con los productos biológicos que se utilizan en el

diagnóstico, prevención y control de las enfermedades de los animales, por
medio de una coordinación y planificación de la producción con la industria,

a fin de que ésta se adecúe a las necesidades del país y se mantenga una re-

lación entre la oferta y la demanda. Se refirió también a las fuentes exter-

nas de abastecimiento de estos productos, a los avances técnico-científicos

alcanzados en la producción de biológicos veterinarios en los últimos años,

a las exigencias de carácter general para la producción de biológicos y a

la distribución y almacenamiento de los productos biológicos.
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E1 Dr. Diódoro Batalla Campero, de la Productora Nacional de Biológi-

cos Veterinarios de México, presentó a continuación el trabajo "Laboratorios

resionales de producción y control de biológicos para salud animal". Se re-

firió al proyecto regional que llevan a cabo los paises de Centro América,

Panamá y México para poner en marcha un centro destinado a cubrir sus necesi-

dades de biológicos de uso veterinario, para el que se espera contar con la
colaboración de la OPS, del PNUD y de la FA0. Destacó que para los programas

de salud animal resultan indispensables los antígen0s y reactivos de buena
calidad para realizar el diagnóstico correcto de las enfermedades, conocer

su distribución y prevalencia y evaluar los resultados alcanzados con las
actividades de control. Presentó a continuación informaci6n estadística

sobre las necesidades de biológicos veterinarios que se estima tendrán los

citados países entre 1976 y 1979, y puntualizó los objetivos a larso y a
corto plazo y las metas de producción del mencionado proyecto regional para

la producción de biológicos.

El tercer trabajo sobre el tema fue presentado por el Dr. Newton Wiesmann

Guimarães, del Programa de Distribución de la Central de Medicamentos (CEME),

del Brasil. A1 referirse a los sistemas nacionales para producción y abaste-

cimiento de biológicos, dio cuenta del apoyo que presta la CEME a las activi-

dades de elaboración y distribución de productos farmacéuticos, y la labor

que desempeña en la coordinación de la fabricación de vacuna antirrábica por

parte de los laboratorios nacionales. Señal que c0n los trabajos de ese

organismo se ha conseguido la modernización de lab0ratori0s y el mejoramiento
de la cría y manipulación de animales de laboratorio. Por último, se refirió

al sistema de control de la calidad de las vacunas, al abastecimiento de medi-

camentos, y al almacenamiento de los productos suministrados por la CEME.

Seguidamenne el Dr. Gabriel Baraya González, de la Empresa Colombiana

de Productos Veterinarios, S.A. (VECOL), de Bogotá, presentó el trabajo
"Producción oficial de biológicos para un programa nacional de salud animal".

Mencionó que la labor de esa institución que en sus comienzos en 1950 se

limitaba a la fiebre aftosa y con el tiempo se amplió para abarcar otras

zoonosis. Hoy día se trata de una empresa vinculada al Ministerio de Agri-

cultura de Colombia, en la que el Estado tiene una participación mayoritaria,

y que tiene por objeto la producción de biológicos y compuestos químico-
farmaceúticos de uso veterinario. VECOL, que opera sin fines de lucro,

ofrece a la ganadería nacional una completa línea de productos para atender

en forma satisfactoria las necesidades sanitarias a un costo adecuado para
los ganaderos del país.

Al abrirse el debate, el Representante de Chile manifestó interés en

conocer si el control de biológicos, dado su elevado costo, debería hacerse

aisladamente para los productos de uso veterinario y para los de uso humano.

E1 Dr. Casas opinó que eso depende de la situación particular de cada país;
en algunos, los laboratorios de control están unificados • en otros están

separados. "ara lograr la reducción de los costos lógicamente sería bene-
ficiosa la integración de estos servicios.
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El Representante de Chile desea saber si se debe tratar de unificar

ambos tipos de control. E1 Dr. Guimsrães manifiesta que en el Brasil se rea-

liza por separado este control. El Dr. Batalla relata la experiencia de

México, donde también es separado el control por la índole administrativa y

presupuestaria. El Dr. Baraya manifiesta que en Colombia igualmente está
separado el control.

El Representante de El Salvador pregunta dónde se realizaría el control
de la rabia, y el Dr. Casas insiste en que dependerá de la estructura de los

servicios de cada país.

E1 Representante de Panamá preguntó culndo podrá comenzar a funcionar

la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE). E1 Dr. Batalla

indica que a partir de mayo se terminarán las obras y en el segundo semestre

del presente año podr_ empezar a cumplirsus funciones. El Dr. Acha informa

que el PNUD esta considerando este importante proyecto y ha indicado que no

podrá lle$arse a una decisión definitiva al respecto hasta 1977. Además in-

dicó que la OPS y el Gobierno de México ya han firmado un acuerdo con respecto
a PRONABIVE.

El Representante de Hait_ pregunt6 si los productos biológicos proce-

lentes de países afectados por la fiebre aftosa representan riesgo para los
países exentos de la enfermedad. El Dr. Casas manifestó que potencialmente

dichos productos podrían ser peligrosos, pero que con medi¿as de control po-
drían evitarse dichos riesgos.

E1 Representante de Jamaica dijo que su país no produce biológicos y

que depende de los productos del Reino Unido, Estados Unidos de América y

Canadá. Cree que un organismo internacional debe ocuparse del control de la

calidad en los laboratorios gubernamentales.

La segunda sesión plenaria, en la tarde del día 5, se ¿edicó a la

presentación de los informes sobre la situaci6n actual del desarrollo y cum-

plimiento de las recomendaciones y metas de salud animal y salud pública
veterinaria del Plan Decenal de Salud para las Américas.

E1 Dr. Pedro N. Acha, Jefe de la División de Control de Enfermedades

de la Oficina Sanitaria Panamericana, explicó que, de acuerdo con 10 acordado
en la Reunión de 1975 en Guatemala, io« asesores veterinarios destacados en

cada una de las Zonas de la OPS harían la presentación de los informes conso-

lidados correspondientes a los países comprendidos en cada Zona. De acuerdo

con ello, se procedió a la presentación de dichos informes, en el siguiente
orden:
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- Informe de los países de la Zona I (Bahamas, Barbados, Guyana,

Jamaica, Surinam, Trinidad y TabaEo , Venezuela, Francia, Reino de los

Países Bajos, Reino Unido), presentado por el Dr. EuEene Papp, Asesor Vete-
rinario de dicha Zona.

- Informe de los países de la Zona II (Cuba, Haití, México,

República Dominicana), presentado por el Dr. Enrique Mora, Asesor Veterinario
de dicha Zona.

- Informe de los países de la Zona III (Belice, Costa Rica,

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), presentado por el
Dr. Jorge Escalante, Asesor Veterinario de dicha Zona.

- Informe de los países de la Zona IV (Bolivia, Colombia, Ecuador

y Perú), presentado por el Dr. Benjamín L. Morán, Asesor Veterinario de
dicha Zona.

- Informe de la Zona V (Brasil), presentado por el Dr. Juan Zapatel,
Asesor Veterinario de dicha Zona.

- Informe de los países de la Zona VI (Argentina, Chile, Paraguay

y Uruguay), presentado por el Dr. Rubén A. Lombardo, del Centro Panamericano
de Zoonosis.

- Informe de Canadá y los Estados Unidos de América, presentado por
el Dr. Luis V. Meléndez, Asesor Regional en Medicina Veterinaria.

Terminada las presentaciones, el Representante de Panamá se refirió

a la prevención de la fiebre aftosa en la región del Darién, solicitando se

fortalezca el apoyo financiero para defender el área del problema. Asimismo

mencionó el laboratorio de investigaciones sobre fiebre aftosa que funcionará

en Panamá. El Representante de Jamaica señal6 a continuación que se había

mejorado el sistema de presentación de los informes, pero solicitó que en el

futuro se mantenga uniformidad entre ellos.

El Representante de Chile dice que le sorprendió no se mencionara lo

logrado por su país en relación con el control de la fiebre aftosa, a lo que
el Dr. Lombardo contestó que de ello se tratará en el informe de la Comisión

Sudamericana de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (COSALFA). El Dr. Acha con-

cuerda con el Representante de Chile, pues dicho país ha hecho una labor

digna de encomio en relación con la fiebre aftosa y desde 1975 se mantiene libre

de dicha enfermedad. Menciona también los esfuerzos que realiza ParaEuay

y Uruguay al respecto. Concuerda con el Representante de Jamaica en que se

podrían estandarizar los informes en el futuro. El Representante de Ecuador

también considera que se deben uniformar las presentaciones y sugiere que

se diseñe un modelo para usar en cada región. También cree que los informes

deben ser m_s evaluativos y críticos, y que no deben limitarse a una exposi-

ci6n de lo fue se ha avanzado. Lamenta que no se incluyeran cifras sobre lo

realizado , I el Ecuador en el informe presentado. El Representante de Jamaica

considera que se debe felicitar a Chile por lo que ha logrado. El Represen-
tante de Haitf concuerda con lo expuesto por el Representante del Ecuador, y
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cree que en el futuro las exposiciones deben incluir referencias a los errores

que debían corregirse para llevar adelante los programas. El Representante

de Guyana felicita a Chile y da cuenta de que su país también está libre de

la fiebre aftosa. E1 Representante de Haití considera que debe ventilarse

el asunto de los países que no disponen de vacunas para las campañas de
salud animal.

E1 Representante del Brasil manifestó que debe seguirse tratando de

mejorar la mecánica de estas reuniones, con lo que concuerda el Representante

de Guyana. El Dr. Acha dice que le complace la inquietud de los representan-

tes por perfeccionar el desarrollo de las reuniones. Señala que en cualquier

decisión que se tome es esencial se consideren los gastos adicionales que

ocasionarla extender la duración de las reuniones. Sugiere que durante el
último día de sesiones se estudie con mayor detenimiento el asunto para que

la Organización pueda conocer lo que en realidad los países desean hacer a

este respecto y así poder ajustarse a ello en las reuniones futuras.

A continuación el Relator dio lectura a dos proyectos de resolución

presentados en relación con el tema de laboratorios de biológicos veterina-

rios debatido en la mañana, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

La tercera sesión plenaria tuvo lugar en la mañana del 6 de abril,

bajo la presidencia del Dr. Carmelo Contreras, Ministro de Agricultura y

Cría de Venezuela, y comenzó con la presentación del Dr. Humberto Olmos
Colmenares (Venezuela) del informe de la Tercera Reunión Ordinaria de la

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

en Caracas el 1 y 2 de abril de 1976, el cual incluye recomendaciones sobre
las actividades que realizan los países para combatir esa enfermedad.

Seguidamente el Dr. Jerry J. Callis, Director del Centro de Enferme-

dades de los Animales de Plum Island, de la Secretaría de Agricultura de los

Estados Unidos de América, sometió el informe del Comité Científico Asesor

del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, en el que se revisa la labor de-

sarrollada por el Centro en 1974 y 1975 y se formulan recomendaciones sobre

los programas que se deberán cumplir en el futuro.

A continuación el Dr. Roberto G0i_, Director Interino del Centro

Panamericano de Fiebre Aftosa, presentó el programa y presupuesto del Centro

para 1976 y proyecto para 1977 y destacó los esfuerzos que se vienen reali-
zando para atender las solicitudes de los países. Hizo un recuento de los
resultados obtenidos en la lucha contra la fiebre aftosa en el último año y

reafirmó los deseos del Centro de seguir colaborando con los países en estas

actividades. Señaló asimismo que con el presupuesto que se presentan sólo

podrán atenderse las actividades actuales del Centro, por lo que se ha tra-
tado de obtener recursos financieros extraordinarios del BID y del PNUD a

fin de hacer frente al aumento de los costos de las operaciones y los
programas.
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El Representante del Brasil preguntó si en el presupuesto se ha

corregido el déficit a que se hizo referencia en la Reunión de 1975. El
Dr. Mario V. Fernandes, Jefe del Departamento de Salud Humana y Animal de

la OSP, aclaró que a pesar del apoyo voluntario recibido de los Gobiernos de

Brasil, Ecuador y Venezuela, ha sido necesario introducir reajustes en el

presupuesto, aunque e11o no se refleja en una merma de la asistencia técnica,
sino únicamente de las becas.

Los Representantes ¿el Paraguay, Guyana, Uruguay, Bahamas, Colombia,

Jamaica, Chile y Venezuela manifestaron su pleno apoyo a las actividades

del Centro y al presupuesto presentado, destacando al propio tiempo la impor-

tancia de que se considere el aporte voluntario para aliviar la situación

financiera por la que se atraviesa.

E1 Representante de Haití considera que es muy importante conocer la

opini6n de todos los representantes en relación con las posibilidades de

obtener fondos voluntarios para la lucha contra la afEosa.

El Representante de Guyana pregunta si se ha solicitado el apoyo del

BID para las investigaciones del Centro y el Dr. G0i_ contesta que en estos

momentos se está preparando un protocolo relacionado con la posible ayuda
del BID al respecto.

E1 Representante de Jamaica quiere saber si se han cumplido todos los
compromisos de 1976 y el Dr. Acha explica que fue necesario recurrir a los

fondos regulares de la OPS para hacer frente al déficit del presupuesto del

Centro y que este año habrán de reducirse algunos programas de becas.

E1 Representante del Ecuador t_mbién manifiesta su pleno apoyo a la

labor del Centro y propone que para aliviar el pr0blema presupuestario los

países que reciben beneficios directos del Centro se encarguen de adiestrar

personal y financien directamente esta actividad. El Dr. Fernandes consi-

dera muy conveniente la proposici6n del Representante del Ecuador y dice que

Brasil y Venezuela ya han tomado iniciativas en ese sentido.

E1 Dr. Goi_ aclara que además del costo en relación con el adiestra-

miento de becarios, hay que considerar también el costo en relación con la

necesidad de equipos e instalaciones adecuadas para tal actividad.

E1 Representante de los Estados Unidos de América apoya plenamente el

presupuesto del Centro, que considera muy justo. E1 Representante de Argentina
lamenta tener que abstenerse en relación con el tema en debate, aclarando que

la participación de su país en esta Reunión debe considerarse meramente infor-

mativa, con el deseo de observar el desarrollo de la misma, y que oportunamente

su Gobierno hará llegar a los organismos respectivos una descripción de las

posiciones que sustenta sobre las materias tratadas. Los representantes de

la República Dominicana, Panamá, Cuba, México y Perú tÆmbién se muestran a

favor del presupuesto presentado.
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La Presidencia considera entonces aprobado el presupuesto y pide al

Relator que prepare un proyecto de resolución al respecto.

El Relator dio lectura a un proyecto de resolución relativo s las
áreas libres de fiebre aftosa. Los Representantes de Colombia y Jamaica

sometieron enmiendas a dicho proyecto, por lo que la Presidencia pidió al

Relator que preparara un nuevo proyecto de resolución tomando en cuenta
dichas enmiendas.

Los Representantes de Colombia, Haití y Venezuela se interesan por

saber qué criterios deben seguirse para considerar que un país está libre de

la fiebre aftosa. El Dr. Goi_ explica que, según un criterio, han de espe-

rarse dos años después que el país no ha tenido casos de fiebre artesa para

considerar que está libre de la enfermedad. También mencionó que lo indefi-
nido es lo relativo a _reas libres dentro de un pase afectado, y sugirió

estudiar con más profundidad este aspecto.

Guyana opina que debe establecerse con claridad los requisitos para
declarar a un país libre de fiebre aft0sa.

E1 Representante de Venezuela explica que los países con áreas libres

de fiebre aftosa y los en que ésta es endémica representan un riesgo, desde

el punto de vista internacional, para la exportación de sus productos pecua-

ríos a los países exentos de la enfermedad.

El Observador del Banco Interamericano de Desarrollo, Dr. Abraham A. Arce,

manifiesta la complacencia del BID con el apoyo que la OPS, a través del Centro

Panamericano de Fiebre Aftosa, proporciona a los países. Ese apoyo ha permi-

tido progresos importantes en los países afectados por la enfermedad. Está

convencido que los programas de colaboración del Centro con los Gobiernos se
basan en evaluaciones realistas de la situación existente en cada país.

A continuación el Relator dio lectura a un proyecto de resolución

sobre el informe de COSALFA presentado anteriormente y a otro proyecto de
resolución sobre el informe del Comité Científico Asesor del Centro, los

cuales fueron aprobados por unanimidad.

E1 Dr. Ramón Rodríguez Toro, Director del Centro Panamericano de

Zoonosis, presentó el programa y presupuesto del Centro para 1976 y proyecto

para 1977, destacando que han sido plateados de acuerdo con las necesidades

de los países en sus programas de salud animal. Se refiere a las investiga-

ciones que se están realizando en relaci6n con la hidatidosis y al curso de

planificación que se ofrece anualmente en colaboración con el Centro ¿e Fiebre
Aftosa. Destaca la crítica situación financiera del Centro como consecuencia

del proceso inflacionario, complicada por el hecho de que este año habrá de
terminar el convenio de ayuda del PNUD. Hace un llamado a los países para que

tomen nota de los esfuerzos que son necesarios para dar cumplimiento s las so-

licitudes que recibe el Centro con los limitados fondos de que se dispone.
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El Representante de la República Dominicana destaca que muchos pro-
gramas de control de las zoonosis se llevan a cabo con asistencia financiera
del BID, para lo cual es indispensable contar con el apoyo del CEPANZO. Le
preocupa que el presupuesto sea escaso y propone se realice un estudio de

costos sobre las becas para incluir partidas al respecto en los proyectos

que se someten al BID.

El Representante de México felicita al Dr. Rodríguez por su presenta-

ción del programa y presupuesto del Centro y sugiere que se estudie la posi-

bilidad de solicitar el apoyo del BID al Centro.

E1 Representante del Paraguay da cuenta del programa de salud animal
que se desarrolla en su país con el apoyo de la 0PS y del BID y agradece la

ayuda que el Centro de Zoonosis le viene proporcionando en ¿_versas activida-
des de control de enfermedades de los animales.

El Representante de los Estados Unidos de América dice que es sumamente

importante la lucha contra las zoonosis, ¿adas las repercusiones que el problema

tiene en la industria pecuaria de los países. Considera adecuado el presupuest¢

que se ha presentado para el Centro, y cree al mimo tiempo que han de hacerse

planes para establecer las prioridades que se considere convenientes.

E1 Representante de Venezuela también se muestra complacido por el
informe presentado e indica que el Gobierno de su país, consciente de los

problemas financieros del Centro, ha considerado la posibilidad de sugerir

que se traslade el Centro a este país.

E1 Dr. Acha agradece los comentarios favorables de los distintos repre-

sentantes en apoyo de los Centros de Fiebre Aftosa y de Zoonosis. Destaca

que los problemas económicos no son sólo de la 0PS sino de los Gobiernos.

Señala que el Centro de Fiebre Aftosa va a cumplir 25 años de labores y el de

Zoonosis 20 próximamente, y que las funciones cumplidas sólo han sido posible

con el apoyo de todos los Gobiernos de la Región, especialmente de los países

sede de cada uno de los Centros, el Brasil y la Argentina.

La cuarta sesión se celebró en la tarde ¿el 6 de abril, bajo la presi-

dencia del Dr. Anthony Roberts, Ministro de Agricultura, Pesca y Gobierno

Local de Bahamas. A1 comenzar la plenaria, el Relator dio lectura al pro-

yecto de resolución sobre el programa y presupuesto del Centro Panamericano

de Fiebre Aftosa, el cual resultó aprobado por unanimidad.

Seguidamente se pasó al examen del ten ii del programa: "Función de

las especies silvestres en la transmisión de enfermedades zoonóticas". E1

Dr. Ramón Rodríguez T. presentó el trabajo "Las especies silvestres en la

transmisión de zoonosis". Señaló que numerosos mamíferos y aves silvestres

en las Américas son huéspedes conocidos de un gran número de microorganismos

potencial_ rete patógenos al hombre y a los animales domésticos. Manifestó que

deben impulsarse estudios en todos los países que permitan conocer la verda-

dera incidencia de estos agentes pat6genos ya que las enfermedades de la fauna

silvestre pueden constituir serios problemas para la Región.
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El siguiente trabajo, presentado por el Dr. Carlos Sanmartín, Asesor
de Laboratorio de la Oficina Sanitaria Panamericana, destacado en Caracas,

trató sobre "Las encefalitis por arbovirus, con especial referencia a las

equinas". En él se hace un recuento de las encefalitis que en las Américas
se presentan en el hombre y las que afectan no sólo a éste sino a los animales

domésticos, especialmente a los équidos. Entre las del primer grupo se en-

cuentra el virus Powassan, la fiebre de garrapatas del Colorado, la encefa-

litis de California y la encefalitis de San Luis; en el segundo grupo, la

encefalitis equina del oeste, la equina del este, y la equina venezolana.

En cuanto a esta Gltima, destacó el orador que el control depende fundamen-

talmente de la vacunación de los équidos, por lo cual es s,m-m,_nte importante
la disponibilidad de vacunas de calidad.

E1 tercer trabajo del tema fue presentado por el Dr. Rexford Lord,
Ecólogo de la Oficina Sanitaria Panamericana destacado en Maracay, Venezuela,

y trató sobre "Importancia de los murciélagos en la epidemioloEía de las

zoonosis, con énfasis en rabia bovina". Se refirió al papel que desempeña

el murciélago en las enfermedades micóticas, las protozoarias, las bacteria-

nas y las v_ricas. Se refirió asimismo a la rabia en el murciélago no hema-

tófago y a la transmisión de la rabia a bovinos por conducto del murciélago

vampiro. Destacó que las investigaciones sobre la epidemiología de las zoo-

nosis transmitidas por el murciélago se encuentran en su etapa inicial, pero

no hay dudas de que el murciélago es huésped de numerosas enfermedades. Exis-

ten nuevos métodos específicos de control del murciélaEo que deben ponerse en

práctica. !

Al abrirse el debate, los Representantes de Colombia, Ecuador, Venezuela

y E1 Salvador se refirieron al problema de la encefalitis en sus respectivos

países y a las actividades desarrolladas para hacerle frente. El Dr. Sanmartín

proporcionó datos adicionales, a solicitud de varios representantes, sobre el

trabajo presentado. E1 Representante de El Salvador dio cuenta ¿e la situa-

ción epidemiológica de la encefalitis en su país y pregunta qué habría que

hacer para controlarla. Se considera que la vacuna que se utiliza es de
buena calidad, pero el año pasado, cuando se vacunaron 30,000 animales, se

produjo un nuevo brote en áreas vecinas.

El Representante de México consideró muy conveniente que la vacuna

mexicana que se utiliza en El Salvador para el control de la encefalitis sea

sometida a control, ya que el manejo de la misma debe ser muy cuidadoso.

Informó que en México no se presenta la EEV desde 1972, después de haber
aplicado la vacuna en forma masiva.

En relación con el tema de la rabia y los murciélagos los Represen-

tantes de Nicaragua, Costa Rica, Guyana y Trinidad y Tabago formularon pre-

guntas que fueron contestadas por el Dr. Lord y el Dr. Acha.

El Dr. Pedro N. Acha presentó entonces el documento relativo al estu-

dio de factibilidad para la creación de una escuela de medicina veterinaria

en el Caribe, en el que se da cuenta de los esfuerzos que se vienen haciendo

para poner en ejecución este proyecto conjunto de los países de esa zona y
al que la OPS da su más decidida colab0ración.
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El Representante de Guyana se mostró agradecido al Dr. Acha por el

informe presentado, con el que está enteramente de acuerdo, y anuncia que

presentará un proyecto de resolución sobre el tema.

El Representante de Haití indicó su deseo de formar parte del proyecto,
dado su interés en el asunto.

Los Representantes de Trinidad y Tabago y de Jamaica también agrade-

cieron la presentación del documento y expresaron su complacencia con la
información contenida en el mismo.

El Relator dio entonces lectura al proyecto de resolución relativo a
las _reas libres de fiebre aftosa. A continuación se produjo un interesante
debate en el que participaron los Representantes de Venezuela, Colombia,
México, Uruguay, Guyana, Chile, Brasil, Guatemala y Costa Rica, así como el
Observador del OIRSA. Algunos de ellos expresaron sus deseos de que se de-
finiera claramente lo que se entend_a por _reas libres de fiebre aftosa.
Después de las aclaraciones del Dr. Goi_ y del Dr. Acha, se sometió a consi-

deración el proyecto de resolución sobre _reas libres que resultó aprobado,
sin modificaciones, por unanimidad.

Seguidamente al Relator dio lectura a los proyectos de resolución so-
bre la importancia de los murciélagos en la epidemiologfa de las zoonosis y
sobre las especias silvestres en la transmisión de zoonosis, resultando ambos
aprobados por unanimidad.

Al comenzar la quinta sesión plenaria, que se celebró el 7 de abril
bajo la presidencia del Dr. Anthony Roberts, el Relator leyó tres proyectos
de resoluci6n: sobre el programa y presupuesto del CEPANZO, sobre el apoyo
del PNUD al CEPANZO, y sobre el centro regional de encefalitis equina, los

cuales resultaron aprobados por unanimidad.

Inmediatamente se inició la consideración del tema 9 del programa:

"Sistemas cuarentenarios para el control de la fiebre aftosa". El primer

trabajo fue presentado por el Dr. Goi_ y tuvo por título "Estaciones de

cuarentena animal en las Américas". En é1 se destaca que la infraestructura

de estas estaciones, según datos de 1974, parece inadecuada para cumplir su
cometido. Sin embargo, dada la tendencia creciente del comercio internacio-

nal de animales, que genera demandas y presiones del sector ganadero, es

urgente una revisión total de la situación a fin de tomar las medidas perti-

nentes y planificar el establecimiento de las estaciones necesarias para
ejercer un efectivo control del estado sanitario de los animales.

E1 Dr. Kennet F. Wells, Director General de Salud Animal del Departa-

mento de Agricultura del Canadá, presentó el trabajo "Estaciones de cuarentena

en países libres de la fiebre aftosa", describiendo las actividades que rea-
liza el Czmd_ en materia de importación de ganado en pie, en sus estaciones

cuarentenarias, para evitar la introducción al país de enfermedades exóticas

al mismo, fundamentalmente fiebre aftosa. Manifestó que los sistemas de



RICAZ9/FR(Esp.)
Página XIII

estaciones de cuarentena de alta seguridad son complicados y costosos, pero

todos estarán de acuerdo en que es necesario hacer los esfuerzos para

organizarlos.

E1 tercer trabajo, "La cuarentena antiaftosa en los países afectados

por la enfermedad", fue sometido por el Dr. Carlos Palacios, Director del
Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura

y Cría de Venezuela. Dio cuenta de los trabajos realizados en las Estaciones
Cuarentenarias de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela. Asimismo explicó la

técnica empleada para el estudio de bovinos portadores del virus de la fiebre

aftosa y de los afectados por brucelosis y tuberculosis, e informó de los

resultados de las cuarentenas a las que han sido sometidos los animales

importados por Venezuela desde 1967 hasta 1975.

El _itimo trabajo, "Transmisión de enfermedades por el semen de toro

y los huevos fertilizados de bovinos", fue presentado por el Dr. Jerry J. Callis,
Director del Centro de Enfermedades de los Animales de Plum Island, de la

Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos de América. Se refirió a los

agentes patógenos que pueden ser transmitidos por el semen de toro, al virus
de la fiebre aftosa en el semen, a las disposiciones relativas a la importación

de semen y a los estudios que a estos efectos se realizan en el Centro de
Plum Island.

Seguidamente, el Dr. Carlos Ruiz Mart_nez, Observador de la OIE, se-

ñaló que ese organismo siempre se ha preocupado del problema de las estacio-
nes cuarentenarias e hizo un recuento de los trabajos que al respecto se

realizaron en el decenio de 1960. E1 Dr. René Vittoz, Director General de

la 0IE, manifestó que se sentía complacido de ver la importancia que se ha
dado en esta Reunión a las estaciones cuarentenarias para el control de la

fiebre aftosa. Se refirió al Código Zoosanitario Internacional que va a ser

aprobado en la próxima reunión de la 0IE.

E1 Representante de Francia formuló algunos comentarios a los trabajos

presentados por el Dr. Goi_ y el Dr. Wells y señaló que las estaciones cuaren-

tenarias en San Pedo y Miquelón pertenecen a Francia pero que existe un conve-
nio con el Gobierno del Canadá para la operación de ellas por este último.

Los Representantes de Brasil, Colombia, Bahamas, Jamaica, Estados Unidos

de América y Chile, así como el Observador de la FAO, formularon una serie de

preguntas sobre el tema de las estaciones cuarentenarias y el costo de las

mismas, que fueron contestadas por el Dr. Wells y el Dr. Callis.

El Representante de Colombia se interesó por saber si existía la po-
sibilidad de capacitar personal para las estaciones en Grosse Ile, Canadá, a

10 que el Dr. Wells contestó que creía que no habría inconveniente para e11o.
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En la segunda parte de la sesión, el Dr. Mário V. Fernandes presentó

un informe detallado del cumplimiento de las res0luciones de la Vlll Reunión

Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aft0sa y Otras Zoonosis, revi-

sando las actividades desarrolladas por la OPS y los países desde la cele-
bración de dicha reunión.

Seguidamente, el Dr, Eduardo Rivera C., de México, en cumplimiento de

la Resolución XIII de la Vlll Reunión, presentó un informe de la visita de

evaluación que realizó, junto con el Dr. José Pedro Gonzales, del Brasil, a

la zona de Urabá, en Colombia, limítrofe con Panamá, y describió los trabajos

observados así como las conclusiones del grupo.

E1 Representante de Colombia agradeció a México y al Brasil haber aco-

gido la invitación y visitado el área del Chocó, que tanta importancia tiene
en relaci6n con la fiebre aftosa. Colombia viene desarrollando hace 15 años

las bases para el control en esta zona, y hace dos años, con el apoyo de los

Estados Unidos de América, revisó los aspectos que quedaban por resolver y
se abocó a e11o.

E1 Representante de Panamá expresó la preocupación del Gobierno de su

país por la situación existente en esa zona y preguntó 8i existía algún área

donde no se permitía la presencia de ganado en la zona visitada de Colombia.

El Dr. Rivera contestó que en el bosque nacional "Los Catíos" no se

permitirá en un futuro muy cercano la existencia de ganado, y ofreció infor-

mación adicional a su presentación anterior. Hizo constar que el problema

no sólo interesa a Colombia y a Panamá, sino a todos los países, muy espe-

cialmente aquellos situados al norte del Darién. Por eso considera que hay

que proporcionar apoyo a los países interesados en controlar y eventualmente
erradicar la fiebre aftosa.

A1 comenzar la sexta sesión plenaria, en la tarde del día 7 de abril,

el Relator dio lectura a dos proyectos de resolución: uno sobre estaciones
cuarentenarias y otro sobre enseñanza de medicina veterinaria en el Caribe,

que resultaron aprobados por unanimidad.

Se pasó entonces a la consideración del tema "Infertilidad del ganado

bovino y su relación con el desarrollo ganadero y la producción de alimen-
tos en las Américas".

El Dr. Norberto Ras, del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas,

presentó el documento titulado "La subfertilidad de los bovinos y su influencia
en la producción de alimentos y la economía de los países". Se refirió a la

fecundidad reproductiva del ganado y a la relación de ésta con la salud y el

ambiente, y a la subfecundidad ganadera en la Región y en otras partes del

mundo. Asimismo ofreció datos sobre costos de producción y destacó las ven-
tajas del t ejoramiento de la fecundidad en los rebaños.
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El siguiente trabajo fue presentado por el Dr. Dieter Plasse de la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, en

Maracay, y trató de los "Programas de manejo y alimentación para mejorar la

eficiencia reproductiva en ganado de carne". Manifestó que en el mejoramiento

de la producción ganadera intervienen todos y cada uno de los aspectos del

conocimiento agropecuario y detall6 las distintas fases de un programa inte-

gral para alcanzar mayor eficiencia reproductiva de los rebaños, haciendo es-

pecial referencia a las experiencias alcanzadas en Venezuela en esta materia.

El Dr. A. C. Warnick, Profesor del Departamento de Ciencias de los

Animales de la Universidad de Florida, E.U.A., sometió el documento titulado

"Genética y selección por fecundidad en el ganado". Mencionó la variedad de

factores que fundamentan las diferencias genéticas en la fecundidad de los

bovinos y ofreció ejemplos de mejoramiento por selección y eliminación selec-
tiva, así como los resultados de estudios efectuados al respecto en los

Estados Unidos de América, Alemania y Venezuela.

A continuaci6n, el Dr. A. Hoerlein, da la Facultad de Medicina Veteri-

naria y Ciencias Biomédicas de la Universidad del Estado de Colorado, E.U.A.,

ofreció información adicional a la contenida en el documento que preparó sobre

la "Importancia de la vibriosis genital en la infecundidad del ganado". Se-

ñaló que dicha enfermedad se encuen=ra ampliamente distribuida en todo el

mundo y segan los estudios realizados en varios países, provoca enormes pér-

didas a la industria lechera y ganadera. El control eficaz de la misma

depende de un diagnóstico preciso ya que una vez que se diagnostica la

vibriosis en un rebaño, los efectos de la enfermedad pueden controlarse efi-
cazmente con la vacunaci6n de todas las hembras del mismo.

Por _ltimo, el trabajo titulado "El problema de la tricomoniasis en

bovinos y normas para su control" fue presentado por el Dr. Vernon Tharp,
de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad del Estado de Ohio,

en Columbus, Ohio, E.U.A. E1 orador hizo referencia al Trichomonas foetus,

agente etiológico de esta enfermedad infecciosa e insidiosa del sistema re-
productor del ganado. Mencionó asimismo cómo se produce la transmisión de

la tricomoniasis, los signos, la patogénesis, la magnitud del problema, el

control y tratamiento de la enfermedad.

Al someterse el tema a debate, los Representantes de Guyana, Jamaica,
República Dominicana, Colombia y Cuba iormularon comentarios sobre los tra-

bajos presentados, y los Dres. Tharp, Ras, Hoerlein y Warnick proporcionaron

algunos datos adicionales sobre el tema, a solicitud de los participantes.

Se pasó luego a considerar el tema 13: "Vigilancia epidemiológica

de la rabia, encefalitis equina, fiebre aftosa y otras enfermedades vesicu-

lares". El Dr. Roberto Goi_ presentó un documento dando cuenta de las acti-

vidades de vigilancia epidemiológica de la fiebre aftosa y otras enfermedades
vesicula es en las Américas.
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El Dr. Rubén Lombardo sometió seguidamente un informe sobre la vigi-

lancia epidemiológica de la rabia y la encefalitis equina.

E1 Representante de México ofreció información sobre la rabia bovina

en su país y destacó que el diagnóstico de la enfermedad ha mejorado. Los

Representantes de Haití y de Francia formularon comentarios sobre la rabia
bovina transmitida por carnívoros, y el Dr. Lombardo presentó algunos datos

mis al respecto.

A continuación, el Relator dio lectura a proyectos de resolución sobre

vacuna antiaftosa, laboratorios veterinarios de diagnóstico y vigilancia epi-

dem/olóEica en salud animal, los cuales resultaron aprobados por unanimidad.

Ley entonces un proyecto de resolución sobre el laboratorio regional de

diagnóstico de enfermedades vesiculares que fue aprobado después de una en-
mienda propuesta al mismo por el Representante de Panamá.

SeEuidamente el Representante de Costa Rica hizo uso de la palabra en

nombre de los países centroamericanos para destacar su reconocimiento al

Dr. Pedro N. Acha, quien ha dedicado Eran parte de su vida profesional a

trabajar en beneficio de la salud de las Américas, elevando a un alto sitio

y prestigiando la profesión médico veterinaria, no sólo por sus méritos

personales, sino además por el valioso aporte técnico prestado a los Gobier-

nos de las Américas. Por esas mismas circunstancias y méritos-- destacó el

orador--el Dr. Acha ha sido promovido de su cargo a otro de mayores respon-

sabilidades y de mas alta jerarquía, como es el de Jefe de la División de
Control de Enfermedades de la Oficina Sanitaria Panamericana. En base a las

razones expuestas, los países de Centro América solicitaron que conste en el

informe final de la Reunión no sólo su complacencia por la tan merecida dis-

tinci6n de que ha sido objeto el Dr. Acha, sino además, del agradecimiento

de esos países por la infatigable labor en pro y beneficio de esos países
que realizó como Jefe del Departamento de Salud Humana y Animal de la OSP.

Todos los participantes, por aclamación, se sumaron a la declaración
del Representante de Costa Rica.

La séptima sesión se celebró el 8 de abril, bajo la presidencia del

Ministro de Agricultura y Cría de Venezuela, Dr. Camelo Contreras, y comenzó
con la revisión de los procedimientos y desarrollo de las futuras reuniones.

E1 Representante del Brasil reineró su preocupación, expresada en 1975

en Guatem_la, de que la reunión era demasiado técnica, y que tal vez por eso
no venían asistiendo a ella todos los Ministros de Agricultura de las Américas.

Propone que en el futuro se reduzca el número de los temas a tratar y que la

reunión se divida en dos partes, una técnica y otra política, dejando quizás
para la última parte de la reunión la asistencia de los Ministros.
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El Representante de Trinidad y Tabago considera que los cambios intro-

ducidos en la presente Reunión fueron adecuados, pero que se podría mejorar
aún más la mecánica de las futuras reuniones.

A continuación participaron en el debate los Representantes de Jamaica,

Guyana, Haití, Panamá, Ecuador, Surinam, Uruguay, Colombia, Cuba, Chile,
Estados Unidos de América, Nicaragua, Venezuela y Honduras.

En resumen, hubo consenso de los representantes en cuanto a la nece-

sidad de modificar las futuras reuniones en la forma siguiente:

i. La primera porción de la reunión, posiblemente de un día o día y medio,

deberá contar con la presencia de los Ministros de Agricultura.

2. La segunda parte de la reunión, que sería de tipo técnico, deberá

modificarse en estos aspectos: a) los in£ormes de los países deberán unifor-

marse y ser de carácter evaluativo; b) debe ampliarse el tiempo para la dis-

cusión de los trabajos y éstos deben ser resumidos por sus autores en su
presentación oral, en lugar de someter el documento en su totalidad, ya que

éste se encuentra a la disponibilidad de los participantes.

A continuación del debate, el Dr. Pedro N. Acha, en nombre ¿e la OPS,

manifestó su complacencia por el interés de los representantes en mejorar las

futuras reuniones y les aseguró que la Secretaría había tomado nota de las

recomendaciones formuladas y las tendría en cuenta para la preparación de la
X Reunión, a celebrarse en Panamá en 1977.

El Representante de la Argentina pidió la palabra para informar que

ante las inquietudes manifestadas en esta Reunión por el estado de las insta-
laciones de la sede del CEPANZO, el Gobierno de la Argentina expresa que

arbitrará las medidas para darle solución a la brevedad posible.

Seguidamente hizo uso de la palabra el Observador del Banco Interame-

ricano de Desarrollo, Dr. Abraham A. Arce. Destacó la importancia que el

Banco concede a los programas de salud animal que desarrollan los países,

de ahí que en los últimos años ha proporcionado importantes préstamos a va-

rios de ellos. Aseguró que el BID continuará colaborando a estas actividades

esenciales para conseguir una mejor nutrición de los habitantes de cada país.

Se pasó entonces a proponer los temas de la próxima Reunión, y el

Representante de Panamá reiteró la invitación de su Gobierno para que la
misma se celebre en la ciudad en Panamá en el mes de marzo de 1977.

Los temas propuestos por los distintos representantes fueron los

siguientes:
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- Apertura del Tapón del Darién y su trascendencia socioeconómica

- Importancia del control cuarentenario de fronteras

- Educación sanitaria en programas de salud animal

- Pesticidas y micotoxicosis

- Micotoxinas y salmonelosis

- Repercusi6n de la mortalidad de los animales dom_sticos en su

primera edad en la producción de alimentos en las Américas:
causas y medidas de control

- Uso ¿e subproductos en la alimentación del ganado

- Comercio internacional de los principales productos animales

- Servicios de asistencia técnica pecuaria

- Manejo del ganado

- Virus de rinotraqueitis de los bovinos y otros

La Secretaría tomó debida nota de los temas y los tendrá en cuenta en

la preparación del programa de la próxima reunión.

El Representante del Ecuador ratificó la invitación de su Gobierno

para celebrar la XI Reunión en Quito en 1978.

E1 Representante del Brasil dejó constancia ¿el agradecimiento del

Gobierno de su país al Dr. Mário V. Fernandes, actual Jefe del Departamento

de Salud Humana y Animal de la OSP, por la labor desempeñada como Director
del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y le desea todo género de éxitos

en su nuevo puesno. Los demás representantes y el Observador del BID se
adhirieron a las palabras del Representante del Brasil.

Después de un breve receso tuvo lugar la sesión de clausura. El
Relator dio lectura al Informe Final de 1_ Reunión, sometiéndolô posterior-

mente a la consideración de los representantes, que 10 aprobaron por unanimidad.

Seguidamente, el Dr. Pedro N. Acha, en nombre del Director de la OSP,

agradeció a los representantes su participación y 10s felicitó por la fructí-

fera labor desempeñada. Asimismo, dio las gracias al Gobierno de Venezuela

por el apoyo prestado para la celebración de la Reunión.

Por altimo_ el Dr. Carmelo Contreras, en nombre del Gobierno de Venezuela,

manifestó su reconocimiento a la OPS por la celebración de la Reunión y a su

pers0nal por sus trabajos realizados que hicieron posible el desarrollo exitoso

de las deliberaciones, ë hizo votos porque las actividades de todos los países
en el campo de la salud animal continúen realizandose con todo éxito.
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LABORATORIOS REGIONALES DE BIOLOGICOS DE USO VETERINARIO

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta el informe presentado sobre laboratorios regionales

de producción y control de biológicos para salud animal (Documento RICAZ9/i6);

Considerando la importancia que tiene la producción de biológicos con

un adecuado control de la calidad para el desarrollo de los programas de
control o erradicación de las enfermedades de los animales;

Conociendo la iniciativa del Gobierno de México de instalar un

Laboratorio Nacional de Productos Biológicos Veterinarios (PRONABIVE), que

está listo a entrar en operación con alcance regional, con el apoyo de los
países de Centro América y Panamá; y

En conocimiento de la respuesta dada por el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) al Gobierno de México postergando para 1977

la decisión respecto a su solicitud sobre el financiamiento parcial de PRONABIVE,

RESUELVE:

i. Felicitar al Gobierno de México por su iniciativa y los trabajos
realizados hasta el presente.

2. Reconocer el apoyo prestado por los países de Centro América y

Pan_m_ al proyecto presentado por el Gobierno de México al PNUD.

3. Solicitar al PNUD que otorgue atención especial al proyecto de

PRONABIVE y que proceda a ponerlo en práctica lo más pronto posible.

(Aprobada en la segunda sesión plenaria,
celebrada el 5 de abril de 1976)
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RESOLUCION II

CONTROL DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLOGICOS VETERINARIOS

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Reconociendo la importancia que tienen los reactivos y los productos

biológicos profil_cticos en los programas de diagnóstico y control de las
enfermedades de los animales;

Considerando los riesgos potenciales derivados de la elaboración de

los productos biológicos, así como los servicios altamente especializados

que se requieren para evaluar la calidad de dichos productos; y

Reconociendo la necesidad de unificar y estandarizar los productos

biológicos,

RESUELVE:

1. Solicitar a la OrEanizaciSn Panamericana de la Salud que colabore

en el desarrollo de un sistema de control de calidad de los biológicos vete-

rinarios para definir y regular los estándares adecuados.

2. Recomendar a los países que establezcan o refuercen los laborato-

rios de apoyo para participar en un sistema unificado y coordinado de control

de la calidad de los productos biológicos.

(Aprobada en la segunda sesión plenaria,
celebrada el 5 de abril de 1976)
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RESOLUCION III

COMISION SUDAMERICANA DE LUCHA CONTRA LA FIEBRE AFTOSA

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Tomando en cuenta el informe de la Tercera Reunión Ordinaria de la

Comisión Sudamericana de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (COSALFA) celebrada

en Caracas, Venezuela, el 1 y 2 de abril de 1976;

Considerando que la Comisión ha permitido darle a la lucha contra la

fiebre aftosa el carácter continental que requiere; y

Observando que el funcionamiento actual de las reuniones ordinarias

de COSALFA no les permite alcanzar su objetivo principal, que es la evalua-
ción de la lucha contra la fiebre aftosa en América del Sur,

RESUELVE:

i. Hacer suyas las resoluciones de la Tercera Reunión Ordinaria de
la Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa.

2. Respaldar, en especial, la Resolución I, por la que solicita a

la 0PS la celebración de una reunión anual para evaluar los programas contra

la fiebre aftosa que realizan los países.

3. Sugerir a COSALFA que en el desarrollo de sus reuniones se tenga

especialmente en cuenta el resultado de esa evaluación.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 6 de abril de 1976)
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RESOLUCION IV

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO AL COMITE CIENTIFICO
ASESOR DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo apreciado, en todo su valor, el informe del Comité Científico
Asesor del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, sobre la labor desarrollada

por dicha institución en 1974 y 1975 (Documento RICAZ9/4);

Consciente de que las actividades de investigación, cooperación téc-

nica y adiestramiento que realiza el Centro son fundamentales para combatir

la fiebre aftosa; y

Reconociendo el alto valor científico de los miembros del Comité

Cientffico Asesor,

RESUELVE:

1. Expresar su reconocimiento al Comité Científico Asesor del Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa por el amplio análisis sobre el programa del

Centro en 1974 y 1975.

2. Apoyar sus recomendaciones, poniendo de relieve aquellas que se

refieren a las investigaciones relacionadas con el mejoramiento de vacunas

y con el problema de sobrevivencia del virus de la fiebre aftosa en la leche

y en los productos lácteos.

(Aprobada en la tercera sesión plenaria,
celebrada el 6 de abril de 1976)
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RESOLUCION V

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO
DE FIEBRE AFTOSA PARA 1977

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo presente la Resolución fil de la VIII Reunión Interamericana

sobre el Control de la Fiebre Aftosa y otras Zoonosis, en relación con el

programa y presupuesto del Centro para 1976;

Habiendo estudiado detenidamente el programa y presupuesto para 1977
(Documento RICAZ9/8);

Observando que las actividades del programa para 1977 estarán restrin-

gidas por una limitación de los recursos del presupuesto ordinario; y

Teniendo en cuenta que el Centro es un organismo fundamental para la

prevención, control y erradicación de la fiebre aftosa en las Américas»

RESUELVE:

1. Reconocer que el proyecto de programa y presupuesto para 1977

contiene las actividades requeridas para que el Centro continúe dando apoyo

básico a los programas de los países para la prevención» control y erradica-
ción de la fiebre aftosa.

2. Recomendar a la XXIV Reunión del Consejo Directivo de la OPS

que considere favorablemente la aprobación del programa y presupuesto del

Centro para 1977, segan se establece en el Documento RICAZg/8.

3. Recomendar a los Ministros de Agricultura que estudien la posibi-

lidad de proporcionar contribuciones voluntarias para poder atender la cre-
ciente demanda de cooperación técnica.

4. Reiterar su agradecimiento a los países y a los organismos inter-

nacionales que prestan apoyo al Centre y especialmente al Gobierno del Brasil

por su importante contribución.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 6 de abril de 1976)
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RESOLUCION VI

AREAS LIBRES DE FIEBRE AFTOSA

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Considerando la importancia epidemiológica, económica y programática

de asegurar el mantenimiento de áreas o países libres de fiebre aftosa en
América del Sur;

Considerando que la experiencia y el progreso logrados en esta materia
son fundamentales para el objetivo de erradicación de la enfermedad del

Continente; y

Conociendo que este progreso estl supeditado a una acción enérgica,

disciplinada y constante, con un amplio sentido de cooperación entre los
países,

RESUELVE:

1. Instar a los países de América del Sur libres de fiebre aftosa

que mantengan la vigilancia epidemiológica necesaria para defender esta
situación.

2. Recomendar a los países que, en colaboración con la OPS, definan

los requisitos que deben considerarse para declarar libre de fiebre aftosa
un _rea de un país afectado por la enfermedad.

3. Recomendar a los países afectados por la fiebre aftösa que

consideren la realización del estudio epidemiológico y socioecónomico

necesario para establecer áreas libres de la enfermedad.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 6 de abril de 1976)
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RESOLUCION VII

IMPORTANCIA DE LOS MURCIELkGOS EN LA EPIDEMIOLOGIA

DE LAS ZOONOSIS, CON ENFASIS EN LA RABIA BOVINA

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta los trabajos presentados sobre la importancia del
murciélago como huésped de muchas enfermedades transmisibles tanto al hombre
como a los animales;

Considerando que las investigaciones sobre la epidemiología de las

zoon0sis transmitidas por murciélagos se encuentran en su etapa inicial;

Reconociendo, sin embargo, el papel del murciélago vampiro en la

transmisión de la rabia bovina; y

Conociendo los resultados alcanzados en algunos países en el control

de las poblaciones de vampiros con nuevas técnicas que permiten resolver el
problema de la rabia bovina»

RESUELVE:

i. Instar a los Gobiernos a que establezcan programas activos de

control de las poblaciones de vampiros en las áreas afectadas con rabia bovina.

2. Estimular a los países afectados a que intensifiquen la producción

de vacunas de virus vivo modificados para ejecutar programas de vacunación
sistemática de los bovinos.

3. Recomendar a los países que inicien o prosigan las investigaciones

orientadas hacia un mejor conocimiento del papel de los murciélagos como po-

tenciales receptores y transmisores de las zoonosis.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de abril de 1976)
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RESOLUCION VIII

ESPECIES SILVESTRES EN LA TRANSMISION DE Z00NOSIS

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta que la introducción del hombre en sectores selvá-

ticos requeridos por la expansión de las necesidades actuales representa una
modificación evidente del sistema ecológico de los territorios colonizados;

Considerando que la fauna silvestre constituye una fuente de infección

para el hombre y los animales; y

En vista de que resulta urgente desarrollar un apropiado diagnóstico

en la Región, conjuntamente con actividades de investiEación de las enferme-
dades de los animales silvestres,

RESUELVE:

1. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que estimule

un esfuerzo inicial de parte de los laboratorios de diagnóstico de los servi-

cios de sanidad animal de los países, con el objeto de estudiar las enferme-

dades de las especies silvestres.

2. Pedir a la OPS que estudie la posibilidad de interesar a los sec-

tores universitarios para que en los programas de estudio pertinentes se

incluyan materias relativas a enfermedades de la fauna silvestre y, a la vez,
se logre una debida integración coordinada de estos importantes estudios en

los diversos sectores profesionales.

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,
celebrada el 6 de abril de 1976)
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RESOLUCION IX

PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO

PANAMERICANO DE Z00NOSIS PARA 1977

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo estudiado el programa y presupuesto del Centro Panamericano
de Zoonosis para 1976 y anteproyecto para 1977 (Documento RICAZ9/7);

Reconociendo la importancia y significación que tiene la labor técnica

que proporciona el Centro a todos los países de la Región;

Teniendo en cuenta que gran número de países están llevando a cabo

programas nacionales de control de zoonosis que representan graves cargas

económicas para la industria pecuaria y que tienen repercusiones sobre la
salud humana;

Reconociendo que dichos programas incluyen actividades de planifica-

ción, adiestramiento progresivo, servicios de referencia y suministro ade-

cuado de biológicos por parte del Centro; y

Considerando que se prevee un aumento de la demanda de servicios por
parte de los países, así como de los costos operativos de los mismos,

RESUELVE:

I. Dar su decidido apoyo a las tareas desarrolladas por el Centro
Panamericano de Zoonosis.

2. Reconocer que la colaboración proporcionada por el Centro a los

países debe ampliarse, especialmente las acciones indispensables en las labo-
res de campo.

3. Destacar que el proyecto de programa y presupuesto del Centro

distribuye sus diversas actividades satisfactoriamente de acuerdo con las

necesidades de los países.

4. Expresar el mayor reconocimiento al Gobierno de la Argentina y

al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por el apoyo brindado
al Centro.
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5. Recomendar a la XXIV Reunión del Consejo Directivo de la 0PS
que apruebe el progr_,m y presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosis,
presentado en el Documento RICAZ9/7.

6. Recomendar a los Ministerios de Agricultura que consideren la
posibilidad de proporcionar aportes económicos voluntarios que permitan ate-
nuar las evidentes dificultades presupuestarias del Centro ante la continua
demanda de los países.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 7 de abril de 1976)
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RESOLUCION X

SOLICITUD AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL

DESARROLLO PARA QUE CONTINUE COLABORANDO EN LAS
ACTIVIDADES DEL CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta que en varios países de las Américas existen

programas de control de zoonosis y en otros están en vías de iniciarse o

de ser ampliados, en base a fuertes inversiones nacionales y de agencias
internacionales de crédito;

Considerando que en todos ellos ha c0ntribuido eficazmente el Centro

Panamericano de Zoonosis, y que se estima necesario que este continúe y amplíe

sus actividades de cooperación técnica a los países proporcionando, además,

adiestramiento y servicios de referencia para diagnóstico, pro¿ucción y con-
trol de biológicos; y

Reconociendo que la asistencia prestada por el Centro de acuerdo con

el Plan Decenal de Salud para las Américas (1972) ha sido posible debido al

importante apoyo financiero brindado por el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo al Proyecto Regional que finaliza en 1976,

RESUELVE:

i. Expresar su agradecimiento al Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo por el apoyo brindado a los países de las Américas, a través

del Proyecto Regional para el Centro Panamericano de Zoonosis y vigente hasta
fines de 1976.

2. Solicitar al PNUD que considere favorablemente el financiamiento

de un nuevo Proyecto Regional para asistencia a los países por parte del

Centro Panamericano de Zoonosis, a partir de enero de 1977 y por un período
no menor de tres años.

3. Pedir a la 0PS que preste el asesoramiento técnico necesario

para la preparación del nuevo Proyecto Regional para el cual se le solicita

que continúe siendo la institución encargada de su ejecución.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 7 de abril de 1976)
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RESOLUCION XI

ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO REGIONAL PARA EL ESTUDIO

Y CONTROL DE LAS ENCEFALITIS EQUINAS

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta que el Gobierno de Venezuelä ha ratificado su

interés en la investigación y el control de las encefalitis equinas;

Considerando que para preparar el anteproyecto de establecimiento

de un Centro Regional de Investigación y Vigilancia de la Encefalitis

Equina Venezolana se creó una Comisión conjunta de los Ministerios de

Sanidad y Asistencia Social y de Agricultura y Cría de Venezuela; y

En vista de que el anteproyecto mencionado ya fue elaborado y está
siendo considerado por las autoridades venezolanas,

RESUELVE:

Agradecer al Gobierno de Venezuela su permanente interés en el pro-

blema de las encefalitis equinas, y solicitarle encarecidamente que prosiga

con los planes para establecer el Centro mencionado, el cual constituye una
urgente necesidad para los países americanos.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,

celebrada el 7 de abril de 1976)



RICAZ9/FR (Esp.)
Página 13

f

RESOLUCION XII

REUNION HEMISFERICA SOBRE ESTACIONES CUARENTENARIAS

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Considerando los informes presentados (Documentos RICAZ9/5, 18, 23 y 26)

y los comentarios formulados sobre el tema "Sistemas cuarentenarios para el
control de la fiebre aftosa";

Teniendo en cuenta que los sistemas actuales de inspección veterinaria

y los métodos de diagnóstico en uso ofrecen alto grado de seguridad para la

comprobación de animales portadores de infección o de productos de origen ani-
mal contaminados que deberían ser retirados del comerico internacional;

Considerando la creciente demanda mundial de alimentos de origen animal,

y que el intercambio que ocasionalmente debe hacer por motivos de orden social,

político o comercial, entre países afectados por la fiebre aftosa y países li-
bres de la enfermedad, impone la adopción de normas técnicas reguladoras del

comercio internacional de animales y productos de origen animal que ofrezcan

convenientes garantías a los países libres y no sean instrumentos de discri-

minación injustas para los afectados, en algunos de los cuales existen áreas

bien definidas que, por razones geográficas o de otro orden, están exentas
de fiebre aftosa; y

Dado que varias organizaciones internacionales interesadas en esta

materia, como la Organizacón de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y la Oficina Internacional de Epizootias (OIE), han suge-

rido formas para hacer viable ese comercio; y que es notoria la preocupación

evidenciada al respecto por la Organización de los Estados Americanos,

RESUELVE:

Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que en consulta

con la Organización de los Estados Americanos promueva la realización, du-

rante 1977, de una conferencia, de alto nivel, con la finalidad de discutir

las normas reguladoras del comercio irternaeional de an_m-_les y productos

de origen animal en relación con fiebre aftosa.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 7 de abril de 1976)
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RESOLUCION Xlll

PROGRAMA DE EDUCACION EN MEDICINA VETERINARIA

PARA LOS PAISES DEL CARIBE

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Considerando la importancia de contar con recursos adecuados en el

campo de la producci6n pecuaria, salud animal y salud pública veterinaria,

y de dar cumplimiento a las resoluciones pertinentes adoptadas por los
Ministros de Agricultura en la fil, IV, V, VI, Vil y VIII Reuniones Intera-

mericanas sobre Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis;

Reconociendo la iniciativa tomada por 10s Gobiernos de la Comunidad

del Caribe y el apoyo brindado por el Progr-m_ de las Naciones Unidas para

el Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud para poner en

marcha el Proyecto Regional para la Capacitación y Adiestramiento de Auxi-

liares de Salud Animal en Guyana en septiembre de 1975;

Teniendo en cuenta las crecientes dificultades que tienen los candi-

datos de los países del Caribe para ser admitidos en las escuelas de medi-

cina veterinaria y el elevado costo de la enseñanza de veterinaria en las

escuelas tradicionales; y

Consciente de las demandas adicionales que se le hacen a los veteri-

narios del área del Caribe en relación con el programa regional de la Comu-

nidad del Caribe (CARICOM) para la producción pecuaria,

RESUELVE:

i. Felicitar a la OPS y a sus consultores por la manera muy eficiente

y rápida en que han dado cumplimiento a la Resolución X, párrafo 3, de la
VllI Reunión Interamericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras
Zoonos is.

2. Felicitar igualmente a los Gobiernos de los países del Caribe

por su continuo interés y apoyo al establecimiento de una escuela de medi-
cina veterinaria en esa región.
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3. Recomendar a los Gobiernos de lospaíses del Caribe que se
comprometan a proporcionar recursos financieros y humanos para el estable-
cimiento de un Programa Regional de Enseñanzade Medicina Veterinaria tal
como se detalla en el Documento RICAZg/27.

4. Solicitar a la Organización Panamericana de la Salud que, en
colsboraci6n con la Secretaría de CARICOM y el PNUD, promueva y convoque
una reunión de los Ministros pertinentes del Irea del Caribe con el propó-
sito de considerar el informe sometido en el Documento RICAZg/27 y de cum-

plir las recomendaciones presentadas en dichodocumento, con cualquier
enmienda que los Gobiernos estimen pertinente y necesario.

(Aprobadaen la sexta sesión plenaria,
celebrada el 7 de abril de 1976)



RICAZ9/FR (Esp.)

Página 16

RESOLUC ION XIV

VACUNA ANTIAFTOSA DE COADYUVANTE OLEOS0

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Rabiendo tomado nota del informe del Director del Centro Panamericano

de Fiebre Aftosa sobre el progreso de las investigaciones con vacuna anti-

aftosa de coadyuvante oleoso;

Teniendo en cuenta que esa vacuna representa una perspectiva muy pre-

misoria para la lucha contra la fiebre aftosa y que es necesario acelerar

las investigaciones con la inclusión de evaluaciones signi£icativas de campo;

Observando que para el cumplimiento de ese objetivo se hace necesario

dotar de mayores recursos al Centro y, asimismo, la participación directa de

los países en las investigaciones de campo; y

En conocimiento que se está gestionando un convenio de cooperación
técnica entre el Banco Interamericano de Desarro110 y la Organización

Panamericana de la Salud para adiestramiento y transferencia de la tecnología

de producción y aplicación de la vacuna oleosa en los países,

RESUELVE:

1. Recomendar a la OPS que continúe dando máxima prioridad a las

investigaciones sobre la vacuna antiaftosa åe coad7uvante oleoso, asegu-

rando al Centro Panamericano de Fiebre Aftosa todas laB condiciones posibles
para acelerar el desarrollo del plan.

2. Solicitar al Banco Interamericano de Desarro110 que considere la

posibilidad de otorgar la requerida ayuda financiera complementaria para

lograr ese objetivo en un tiempo razonablemente breve.

3. Urgir a los países de América afectados por la fiebre aftosa para
que, con la colaboración del Centro, den atención a la vacuna de coadyuvante

oleoso en sus programas contra la enfermedad.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 7 de abril de 1976)
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RESOLUC I0N XV

INTEGRACION DE UNA RED INTERAMERICANA DE LABORATORIOS

VETERINARIOS DE DIAGNOSTICO

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Habiendo tomado nota del informe present:ado por el Centro Panamericano

de Zoonosis en relaci6n con el proyecto de integración de una red interame-

ricana de laboratorios veterinarios de dia¿móstico, en cumplimiento de la
Resolución XXII de la VIII Reunión Interamericana sobre el Control de la

Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (Documento RICAZS/FR); y

Reconociendo la urgencia de dar apoyo a este sistema, que pudiera dar

mayor impulso a los progr-,_s nacionales de salud animal,

RESUELVE:

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

un proyecto para poner en marcha y operar un sistema de coordinación de los
laboratorios veterinarios de diagnóstico en los Países Miembros, con la par-

ticipación directa del Centro Panamericano de Zoonosis y otros centros re-

gionales, según sea necesario.

2. Sugerir a la OPS que en el mencionado proyecto se incluyan esti-

maciones financieras de capital y gastos operativos, de manera que las

solicitudes a los organismos de crédito internacional puedan formularse

apropiadamente.

3. Recomendar a los Países Miembros que proporcionen a la OPS la

información necesaria que le permita completar su tarea y presentar el

proyecto correspondiente a la X Reunión Interamericana sobre el Control
de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis, en 1977.

(Ap_'obada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 7 de abril de 1976)
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RESOLUC ION XVI

LABORATORIO REGIONAL DE DIAGNOSTICO DE LAS ENFERMEDADES

VESICULARES PARA CENTROAMERICA Y PANAMA

LA IX EEHNION INTERAMERICANA,

Observando los buenos resultados alcanzados en las gestiones realiza-

das para el establecim/ento de un Laboratorio Re$ional de Diagnóstico de las

Enfermedades Vesiculares para Centro_mérica y Panamá_ en cumplimiento de la
Resolución XVII de la VIII Reunión Interamericana sobre el Control de la

Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis;

Reconociendo que el Proyecto Regional RIA/75/O¿5 del Progr-ma de las

Naciones Unidas para el Desarrollo cumple los requisitos necesarios para

ejecutar la primera fase de dicho laboratorio; y

Consciente de la importancia que tiene ese proyecto para el refuerzo

de las actividades de prevención ¿e la fiebre aftosa en Centroamérica y Panamá,

RESUELVE:

1. Agradecer al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

al Gobierno de Panamá, al Laboratorio Conmemorativo Gorgas y a la OPS su

apoyo financiero material y técnico para la ejecución del proyecto.

2. Recomendar a dichos organismos que aceleren todos los trámites

necesarios para el pleno logro de los objetivos del proyecto.

3. Recomendar a los países del Istmo Centroamericano que lleven a

cabo sus programas de prevención y control de la fiebre aftosa y otras en-

fermedades vesiculares en estrecha cooperación con el Laboratorio Regional
de Diagn6stico de Enfermedades Vesiculares.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,

celebrada el 7 de abril de 1976)
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RESOLUC I0N XVII

PROYECTO DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLOGICA EN SALUD ANIMAL

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Habieado tomado nota del lento desarrollo de los sistemas de vigilancia

epidemio16gica de las enfermedades vesiculares (Documento RICAZg/9, 10 y 12);

Consciente de que la evaluación del Plan Decenal de Salud para las

Américas, en lo que al componente de salud animal se refiere, dependerá de

la calidad de la información que se obtenga con esos sistemas;

Considerando que para lograr 10 anterior es _mprescindi5le que los

servicios de vigilancia epidemiológica nacionales dispongan de personal

adiestrado y de los equipos y recursos económicos necesarios; y

Sabiendo que la OPS presentó al Progr--v_ de las Naciones Unidas para

el Desarrollo un proyecto para acelerar el desarrollo del sistema continental

de vigilancia epidemiológica de la fiebre aftosa y de otras enfermedades
transmisibles de los animales,

RESUELVE:

I. Recomendar a los países que refuercen los sistemas de vigilancia

epidemiológica para realizar diagnósticos de la situación de la salud animal.

2. Pedir a la Organización Panamericana de la Salud que continúe dando

máxima prioridad a las gestiones necesarias para desarrollar estos sistemas

con carácter continental, y de ese modo obtener un diagnóstico de la salud
animal en las Américas.

3. Solicitar al PNUD que considere favorablemente el proyecto de

vigilancia epidemiológica presentado por la OPS.

4. Recomendar a los países que expresen al PNUD su apoyo a este
proyecto.

(Aprobada en la sexta sesión plenaria,
celebrada el 7 de abril de 1976)
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RESOLUCION XVI II

EXPRESION DE RECONOCIMIENTO AL GOBIERNO DE VENEZUELA

LA IX REUNION INTERAMERICANA,

Teniendo en cuenta la valiosa colaboración proporcionada por el

Gobierno de Venezuela para la celebración y desarrollo con gran éxito de

esta Reuni6n, ase como el apoyo efectivo y la activa participación de los

funcionarios responsables de la organización de la misma; y

Reconociendo la generosa hospitalidad brindada a los participantes
en la Reuni6n,

RESUELVE:

Expresar su mis sincero agradecimiento al Gobierno de Venezuela por
la decidida colaboración concedida a la realización de esta IX Reunión

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

y Otras ZoonosiSo

(Aprobada en la séptima sesión plenaria,

celebrada el 8 de abril de 1976)
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EN FE DE LO CUAL, el Presidente de la Reunión y el Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana, Secretario ex officio, firman el presente

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

HECHO en la ciudad de Careces, Venezuela, el d_a ocho de abril de

mil novecientos setenta y seis. E1 Secretario depositará los textos origi-

nales en los archivos de la Oficina Sanitaria Panamericana, y enviará copias

de los mismos a los Gobiernos de la Organización.

Dr. Camelo Contreras Barboza

Presidente de la Reunión

Representante de Venezuela

por el Dr. Héctor R. Acuña
Director de la

Oficina Sanitaria Panamericana

Secretario ex officio de la Reunión
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PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA PARA 1976 Y

PROYECTO PARA 1977

I - I NTRODUCCION

Entre las enfermedades de los animales que ocasionan los

mayores dat_os a la economía pecuaria y agravan la escnsez de

proteína roja y de la leche se encuentra la fiebre aftosa. Esta
enfermedad afecta prácticamente, toda la América del Sur, re, pre-
sentando una antenaza c'onstante pavo! e I res t-o del toril i he.te .
Los elevados danos económicos qul, determina radican _,u In t r(_--

cuencia de epidemiao, v.obre las, espoc, ios dv animales domés;ticos

productorvs de «arno y de leche,y por co.st ituir uvl serio obs-
táculo en el ,.omercio internacional de animales y subproductos

de origen animal. Entre los principales factores que determi-
nan la importancia de la fiebre artesa merecen especial referen
cia:

a) l,a gran plasticidad del virus, que determina la exis_
tencia de tina variedad de tipos inmunológicos dife-
rentes.

b) La naturaleza altamente contagiosa y la rapidez de

difusión entre eL ganado bovino, ovino y porcino.

«) La elevación del costo de producción para el ganade

ro con las consecuentes repercusiones sobre el con-
sumidor.

d) La reducción de la disponibilidad de proteína animal

necesaria para una buena nutrición, sobre todo de

algunos grupos etaz'ios de la población humana.

e) La disminución del ingreso de divisas para los paí-

ses exportadores por reducción de las cantidades

e×portables de productos peeuarios y su desvaloriza
ción en el mercado internacional.

Estos factores han transformado la lucha contra esta

enfermedad en una empresa continental, con la participación di

recta de todos los países afectados y, además, con una impor-

tante ayuda financiera del Banco Interamericano de Desarrollo

(BID). En el momento, aproximadamente el 75X de la población
bovina de América del Sur estí cubierta por programas de lucha

contra la fiebre aftosa.

De igual modo, ]os países del área libre están redoblan
do sus esfuerzos para establecer programas capaces de prevenir
la entrada de la enfermedad.
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II - EL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

A. Origen _, fuentes de financiamiento

El Centro fue creado en 1951 por la Organización de los

Estados Americanos, a pedido de algunos pa[ses miembros. Co-

menzó a operar como un programa de cooperación técnica de la

Organización de los Estados Americanos (OEA), con la administra
ción de la Oficina Sanitaria Panamericana (0SP), y en ese cará_

ter continuó hasta el 30 de junio de 1968. A partir de entonces

constituye un programa regular de la Organización Panamericana

de la Salud (OPS), financiado por cuotas de los pa[ses miembros

de la Organización, de acuerdo con las respectivas resoluciones

de las reuniones del Comité Interamerican0 Económico y Social

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

de la Alianza para el Progreso (Río de Janeiro, Brasil, septiem
bre-octubre de 1967), y del Consejo Directivo de la Organizaciõn

Panamericana de la Salud (Puerto Espana, Trini dad y Tabago,

octubre de 1967). Cuenta, asimismo, con la colaboración finan-

ciera de Francia, Reino Unido y Reino de los Países Bajos.

El Gobierno de Brasil, además de aportar la cuota que

le corresponde, como lo hacen los otros países , concede una

ayuda especial destinada a la adquisición de materiales y ele-

mentos necesarios para el mantenimiento de los edificios, ins-

talaciones, terrenos y v[as interiores, y para el pago de los

sueldos de los obreros que están asignados espec_ficamente a

esos trabajos.

A través de un convenio celebrado entre la Organización

Panamericana de |a Salud y e! Banco Interamericano de Desarrollo,

el Centro cut,nta con una subvención de este Banco para fines de

c'apacitación de, técnicos en la preparación y control de vacunas

a nivel industrial. El convenio vence el 21 de julio de 1976
y esta tramitándose otro simi[ar, para un período de dos anos.

Con aportes financieros del Gobierno de Brasil y el Ban

co Interamericano de Desarrollo se halla en gestión un convenlo

para un estudio de pérdidas físicas causadas por la fiebre al-
tosa, de una duración calculada en 26 meses. E1 convenio pende
de la decisión del Banco.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

aprobó el financiamiento de un proyecto, por 4 anos, para el

establecimiento de un Laboratorio Regional para el Diagnóstico
de Enfermedades Vesiculares para América Central y Panamá.

El Centro comenzó a ejecutar el proyecto el l? de enero del

corriente ano. La Organi zación Panamericana de la Salud ges-
tiona con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

otros dos proyectos para ejecución del Centro: uno para vigi-

lancia epidemiológica de la fiebre aftosa y otras enfermedades
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trasmisibles de los animales y otro para aplicación de vacuna
antiaftosa oleosa a nivel de campo.

Dentro del proyecto de presupuesto para 1976, el aumento
s01icitado se aplica sólo a sueldos para mantener la nómina de

pago de los empleados que trabajan actualmente en la Organiza-
clon. La aprobación del aumento solicitado será necesaria para
evitar una reducción en las operaciones y servicios a los Gobier
nos. Tratado con discreción, es evidente que representa una
cantidad muy pequena de dinero en relación a la cantidad total
de fondos desembolsados para el control de la fiebre aftosa en
el continente.

Debido a la acentuada inflación mundial, especialmente
alta para algunos suministros indispensables, como los alimentos
para animales, productos químicos, papelería y combustibles, y
a los aumentos periódicos obligatorios del personal local, los
incrementos anuales del presupuesto no son suficientes para man
tener el nivel actual de algunas actividades del Centro. AsE,

por ejemplo, para cubrir el programa de 1975 fue necesario re-
currir a contribuciones extraordinarias de los países. Los
Gobiernos de Brasil y de Venezuela hicieron donaciones por el
valor de EUA$66.000 y EUA$23.O00, respectivamente. Se estima
que el ejercicio de 1976 enfrentará un problema idéntico.

B. Propósitos y objetivos

El propósito del Centro es prevenir la introducción y
el establecimiento de la fiebre aftosa en el área de América

libre de la enfermedad y conseguir su control y erradicación del
área afectada, mediante el est_mulo, coordinación y asesoramien
to de los pa[ses y con la realización de actividades específicâs
de investigación, evaluación y adiestramiento técnico. Para
cumplir sus funciones, el Centro cuenta con tres divisiones, a
saber: Investigación, Diagnóstico y Referencia; Adiestramiento
e Información; y Asesoría de Campo. Los objetivos de cada una
son:

I. INVESTIGACION, DIAGNOSTICO Y REFERENCIA

a) Identificación y estudio de las cepas de virus
de la fiebre aftosa y es tomatitis vesicular,
causantes de brotes en el campo, ase como las
utilizadas en la producclon de vacunas y en el
control de su eficacia, actuando como laborato-
rio de referencia para los países del hemisferio.

b) Estudio 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 más prolongada.



- 4 -

c) Preparación y mantenimiento de un cepario de
subtipos del virus de la fiebre aftosa conside-
rados de importancia epidemiológica y adaptados

al método Frenkel, a cultivos celulares y a co-
rtejo neonato, para envío a los países para su
producción de vacunas.

d) Estudio y promoción de métodos para determinar
la eficacia de vacunas antiaftosa.

e) Estudio de la epidemiología de la enfermedad, a
través de experiencias de laboratorio y de campo,
para desarrollar métodos más efectivos para in-
terrumpir la cadena de difusión del virus.

f) Solución de problemas relacionados con los efec-
tos de la enfermedad sobre el comercio de carnes

y subproductos, tales como la persistencia del
virus y el estudio de portadores.

g) Estudios básicos sobre las características bio-
lógicas y f_sico-qu_micas de los virus de la
fiebre aftosa y de la estomaticis vesicular.

h) Asesoramiento de los centros nacionales de inves
tigación de fiebre aftosa.

2. ADIESTRAMIENTO E INFORMACION

a) Organización y desarrollo de seminarios inter-
nacionales .

b) Organización y desarrol lo de cursos nacionales.

c) 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.

d) Provisión de becas para adiestramiento individual
en el Centro o en otras instituciones.

e) Suministro de ta información disponible sobre la
epizootiología de las enfermedades vesiculares.

f) Provisión de servicios de biblioteca y de biblio

grafías actualizadas de los trabajos que se pu-
blican sobre temas específicos de estas enferme-
dades.
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3. ASESORIA I)E CAMPO

a) Estimulo y colaboración para la planificación

de programas nacionales de lucha contra la fie-
bre aftosa.

b) Estudio de métodos técnico-administrativos para
el control de la fiebre aftosa a través de áreas

demos trativas .

c) Asesoría a los países en la preparación de solí
citudes de crédito para campanas contra la fiebre

aftosa para ser presentadas a los organismos in-
ternacionales de crédito.

d) Promoción de coordinaclon interparses a través

de reuniones y convenios bilaterales, regionales

o multinacionales, para el control y la preven-
ción de la fiebre aftosa.

e) Asesoramiento en la organización y desarrollo de

programas de prevención en los pa[ses del área
libre de la fiebre aftosa.

f) Estudio de métodos de prevención, control y
evaluación de las campanas nacionales.

g) Establecimiento de un sistema continental de vi-

gilancia epidemi0lógica de las enfermedades ves£
culares de los animales.

A cada una de las actividades mencionadas en los párrafos

anteriores se les destina dentro del presupuesto de cada ano,
de acuerdo con la estructura administrativa del Centro, los si-

guientes porcentajes:

Investigación

Diagnóstico y
A ñ o Referencia Adiestramiento Asesor[a de Campo

1976 50,1% 9,7% 23,2%

1977 50,4% I0, I% 2 3,0%

La distribución de los fondos de acuerdo con el programa
de actividades de servicios directos a los Gobiernos se indica

en la página 36.
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C. Organización administrativa _ técnica

La organización del Centro comprende la Dirección; tres

departamentos: Investigación, Diagnóstico y Referencia, Activi

dades de Adiestramiento e Información, y Actividades de Asesorla
de Campo; y Servicios Administrativos. Las Actividades de In-

vestigación, Diagnóstico y Referencia están agrupadas en dos
secciones: una directamente relacionada con asuntos de inmunolo-

g_a, y la otra con virolog_a. El organigrama adjunto resume la
organización del Centro (pág.3l).

t

El Departamento de Actividades de Adiestramiento se en-

carga de las becas, la organización de cursos de capacitación y
otras reuniones científicas, de la biblioteca, las publicaciones

y los servicios de información.

Las actividades del Departamento de Asesoría de Campo son
desarrolladas a través de sus técnicos desde la sede en Río de

Janeiro y por medio de sus consultores en diversos países. Estas

actividades proporcionan asesoramiento en materia de epidemiolo

g_a, métodos administrativos, estadística, planificación y eva---
luación de las campañas de control de la fiebre aftosa.

El Departamento de Servicios Administrativos comprende

las siguientes secciones: Finanzas, Personal, Suministros y
Servicios Generales.

Cada año impar se reune en el Centro el Comité Cientí-

fico Asesor, integrado por miembros de reputación internacional,

para discutir, analizar y comentar con el Director y el personal

técnico profesional los diversos proyectos en curso o en plani-
ficación.

Durante la Octava Reunión Interamericana sobre el Control

de la Fiebre Aftosa y Otras Zoonosis (RICAZ/8) fue aprobada la

siguiente resolución relacionada con el programa y presupuesto

del Centro para 1976.

RESOLUCION III

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEL CENTRO PANAMERICANO

DE FIEBRE AFTOSA PARA 1976

LA VIII REUrN]ON INTERAMERICANA,

,Teniendo presente la Resolución I de la VII Reunión In-

teramericana sobre el Control de la Fiebre Aftosa y Otras Zoo-

nosis, en relación con e] programa y presupuesto del Centro para
1975 y el anteproyecto para 1976;



• ' -- 7 --

Habiendo estudiado detenidamente el programa y presu-
puesto para 1976 (Documento RICAZ8/18 y Addendum);

Reconociendo que el cumplimiento del programa del Centro
para 1974 ha sido posible gracias a las contribuciones extraor-
dinarias de los Gobiernos de Brasil y de Venezuela;

Teniendo en cuenta que el aumento actual de costos de

operación ha hecho necesario reducir las actividades contempla

das para el Centro en 1975 y que el programa propuesto para
1976 tiene un déficit de EUA$376.412, segun se aprecia en el
Documento RICAZ8/18 y Addendum;

Consciente que es indispensable mantener, por lô menos,
el nivel actual de actividades del Centro, debido a que en
este momento los programas de prevención y control de la fiebre
aftosa de los países se encuentran en pleno desarrollo, con
grandes inversiones nacionales y la ayuda financiera interna-
cional; y

Reconociendo la preocupación y los esfuerzos de la Orga
nización para solucionar la difícil situación presupuestaria
del Centro,

RESUELVE:

1. Reconocer que el proyecto de programa y presupuesto
para 1976 contiene Las actividades bísicas requeridas por el
Centro para dar apoyo a los programas de prevención, control y
erradicación de la fiebre aftosa de los países.

2. Recomendar a la XXIII Reunión del Consejo Directivo

de la OPS que considere favorablemente la aprobación del progra
ma y presupuesto del Centro para 1976, según se establece en el
Documento RICAZS/18 y Addendum.

3. Recomendar a los Ministerios de Agricultura que est u
dien la poaibilidad de proporcionar aportes voluntarios para
cubrir el déficit que tiene el presupuesto del Centro en 1976,
de manera que se pueda realizar, sin ninguna reducción, el pro-
grama propuesto.

4. Expresar su reconocimiento a los países y organismos
internacionales que colaboran y prestan apoyo a las actividades
del Centro, especialmente a los Gobiernos de Brasil y de Vene-
zuela.
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IIl - ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Las actividades de investigación se concentraron en la

caracterización seroiógica e inmun0lógica de cepas de campo,

en el mejoramiento de métodos de producción y control de vacu-

na y en el desarrollo de pruebas rutinarias de laboratorio

necesarias para el apoyo de estudios epidemiológicos.

Se dio una atención especial a las cepas C que causaron
brotes en el sur del Brasil, en Paraguay, en Bolivia y en el

norte de Argentina. Se demostró que pertenecían al subtipo C 3
y, asimismo, mediante pruebas de inmunidad cruzada en bovinos,

que el virus de referencia C 3 (cepa Resende) daria una cober-

tura inmunológica adecuada para las nuevas cepas.

La planta piloto se puso en plena operación, investigán
dose varios métodos para mejorar la producción, incluyendo

condiciones óptimas para el crecimiento celular y para la mul-
tiplicación de virus. Fue determinado que puede conseguirse

una gran cantidad de ant_geno con células adaptadas a cultivos

en suspensión, ya sea en el sistema de botellas rolantes como

en tanques de tamano medio. Con estos ant[genos se produjeron
vacunas de alta calidad. También recibió una atención cuida-

dosa la concentración y purificación de ant[genos.

Se comparó la inmunogenicidad de vacuna de aftosa inac-

tirada con etilenimina binaria (BEI), con adyuvante de hidró-

xido de aluminio o incompleto de Freund, con vacunas idénticas

inactivadas con N-acetiletilenimina (AEI), no encontrándose
diferencias en los niveles de inmunidad.

La etilenimina binaria es de fácil preparación y mucho

menos tóxica que la AEI. Estas propiedades facilitarán su

uso en la producción industrial de vacuna. También puede em-

plearse para la inactivación de virus en sueros, lo que ayuda
ra el intercambio internacional de reactivos.

El Centro probó su vacuna de adyuvante oleoso en una
hacienda con aproximadamente 3.000 bovinos. La vacuna oleosa

dio una protección más alta y prolongada que vacunas de hidróxi
do de aluminio, según exámenes serologicos. Seis meses después

de la vacunación por lo menos el 70% del grupo de tert_eros

estaría protegido. El examen semestral de la población adulta

reveló que el rebaño estaría adecuadamente protegido mediante
una vacunación anual con vacuna oleosa.

La prueba de microneutralización entró en la rutina de

trabajo, determinándose su error estandar y la influencia de

la dosis de virus utilizada. Se demostró que sus resultados
son reproducibles en condiciones corrientes. Asimismo, se

hicieron varias modificaciones en el sistema de pruebas de
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placas, reemplazándose la capa de agar por Karaia, que es una
goma barata. El sistema permite un gran número de titulaciones
y de pruebas de neutralización por reducción de placas.

Fue determinada la relación entre la prueba de protec-
ción en ratones y la protección de bovinos contra lesiones de
aftosa tras la inoculación intradermolingual (IDL). La media
de porcentajes de protección de los grupos de bovinos es una
manera muy satisfactoria de expresar los resultados en ratones.

A. Diagnóstico y Referencia

Hay siete tipos de virus de la fiebre aftosà que no pro
ducen inmunidad cruzada. Dentro de estos tipos hay varios sub-
tipos que solamente ofrecen una inmunidad cruzada parcial. Más
aun, distintas cepas de un subtipo determinado ptaeden presentar
tales diferencias desde el punto de vista antigénico, que las
vacunas preparadas con una de ellas pueden no proteger adecua-
damente contra las otras. Estas cepas están en permanente apa
rición y esta marcada variabilidad del virus requiere un serv_
cío constante de tipificación y subtipificación, para alertar
a los productores de vacunas.

Las normas para la clasificación del virus fueron esta-
blecidas en el Simposio Internacional sobre Fiebre Aftosa, Va-
riantes e Inmunidad, celebrado en Lyon, Francia, en 1967.

La clasificación de los virus de la fiebre aftosa re-
quiere una metodología estandarizada _ra obtener resultados
similares y reproducibles que sean interpretados de la misma
forma en cada centro de diagnóstico de la América del Sur.
Esto requiere el mantenimiento de una colección actualizada de
cepas, la estandarización de las técnicas utilizadas y reunio
nes frecuentes de técnicos especialistas de todos los países.

Un factor que complica la prevención o la erradicación
de la fiebre aftosa es la existencia de otras enfermedades con
s_ntomas similares, como son la estomatitis vesicular, el exa_
tema vesicular y la enfermedad vesicular del cerdo, lo que hace
imperativo un diagnóstico diferencial rápido y preciso.

Por consiguientej el laboratorio de diagnóstico y refe-
rencia lleva a cabo las siguientes actividades:

I. Hace el diagnóstico diferencial de las enfermedades
vesiculsres, a través de muestras enviadas por los
países .
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2. Tipifica y subtipifica todas las muestras recibi-
das, con la finalidad de conocer exactamente cuáles

son los virus existentes en el campo.

3. Clasifica serológica e inmunológicamente las cepas

que demuestren alguna significación epidemiológica.

4. Mantiene un cepario actualizad0, incluyendo todas

las cepas de gran amplitud inmunológica dentro de

las clasificadas en los subtipos i.mportantes, adap-
radas a los diferentes sistemas de producción de

ant_geno.

5. Investiga, coordina y enseña el diagnóstico de las
enfermedades vesiculares en escala continental.

6. Actúa como Centro de Referencia para las Américas,
en estrecha coordinación con el Laboratorio Mundial

de Referencia.

7. Realiza todo el trabajo de diagnóstico y de referen
cia para los diversos proyectos de investigación
del Centro.

Desde su fundación, el Centro ha examinado alrededor de

17.000 muestras de enfermedades vesiculares procedentes de 19

países de América. Entre 1952 y 1975 fueron diagnos ti cadas
9.956 muestras de virus de la fiebre aftosa de pa[ses sudame-
ricanos cuya distribución temporal se muestra en el cuadro 1.
Durante el perí'odo de 1958-1975, el Centro identificó 20 sub-

tipos del virus de la fiebre aftosa y 2 de la estomatitis ve-
sicular.

Durante 1975 fueron tipificadas y subt ipificadas 665
muestras biológicas procedentes de pa[ses afectados por la
enfermedad. De este total, 227 corresponden a casos de fiebre

aftosa que han ocurrido en el campo (cuadro 2) y también se
incluyen 425 sueros de varias especies en los que fue estudia-

da la presencia de anticuerpos VIA.

Se prevé que las actividades de diagnóstico y referen-
cia continuaran creciendo en importancia, en vista del desarro

11o de los programas de control de la enfermedad. La consoli m

dación de estos programas requiere un estudio completo de las

propiedades serológicas e inmunológicas de las cepas de campot
de tal modo que cuando presenten diferencias substanciales pue

dan ser incorporadas en las vacunas.

El Centro provee sueros y virus de referencia a los la-

boratorios de dia§nóstico y de control de los pa[ses. Durante
1975 todos los patses del área afectada recibieron materiales
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biológicos para diagnóstico, para la investigación y el control

de vacunas, incluyendo sueros hiperinmunes de cobayos en can-
tidad suficiente como para llevar a cabo 500.000 pruebas de
fijación del complemento (cuadro 4). Teniendo en cuenta el in

cremento de las actividades de diagnóstico que se llevan a cabo
en los países, se estima que será necesario aumentar considera
blemente esta cantidad en los próximos años.

En 1975 se llevaron a cabo 2,131 exámenes de muestras
correspondientes a trabajos de investigación que se realizan en
el Centro.

Con respecto a la tipificación y subtipificación del vi
rus de la estomatitis vesicular, el Centro examinó durante el

año 1975, 291 muestras de países de la América Central y de
Panamá, 163 de las cuales fueron positivas. El cuadro 3 con-
tiene un resumen de este trabajo.

El Centro continúa dando atención prioritaria a las ac-
tividades relacionadas con el diagnóstico de las enfermedades

vesiculares en los países indemnes de fiebre aftosa. Se puede
anticipar que el número de muestras procedentes de esa area
aumentará considerablemente en el futuro próximo. El proyecto
RLA/75/045 del PNUD, cuyo ejecutor es el Centro, fue estructu-
rado para atender la correspondiente demanda.

E] Centro también provee servicios de asesoría directa
a los países miembros, a través de las visitas periódicas a los
laboratorios de diagnóstico que son realizadas por el personal
técnico del Centro asignado a ese sector.

B. Vacunas inactivadas

El control de la fiebre aftos a en América del Sur se
basa principalmente en la vacunación sistemática de los bovinos.
Las vacunas son hechas con virus inactivado y con hidróxido de
aluminio como adyuvante. A menudo se refuerzan con el agregado
de saponina. Sin embargo, estas vacunas sólo inducen una inmu-
nidad de corta duración, siendo necesario vacunaciones repetidas
cada 4 meses. El objetivo del programa del Centro es mejorar
cada fase de la producción de vacuna, para asegurar un producto
final con mayor eficacia y eficiencia.

En el futuro próximo, el principal método de producción
de ant[geno será en cultivos celulares. La investigación pre-
tende determinar las condiciones y los métodos óptimos para el
crecimiento de células en cultivos, en monocamadas o en suspen-
sión y para la multiplicación de virus en ellos.
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Las suspensiones de virus utilizadas para preparar va-
cunas contienen proteinas celulares indeseables, siendo nece-
sario la purificación del virus antes de formular la vacuna.
Este proceso de purificación también permite una mejor deter-
minación f_sica de la masa antigénica, lo que, según esperamos,
llevará a obtener productos más estandarizados. Los resultados
obtenidos con una cepa de virus merecen una expansión mayor de
este trabajo.

Proseguirán los estudios sobre los medios para estabi-
lizar antfgenos, cuyo objeto es prevenir la pérdida de inmuno-
genicidad durante el proceso de preparación de las vacunas y
durante el almacenaje.

Continuarán las investigaciones sobre métodos de inac-
tivación que aseguren una vacuna inocua, sin danar al antígeno
y que sean capaces de actuar con grandes v0iúmenes de suspen-
siones de virus en un tiempo razonable. Se han logrado e×ce-
lentes resultados con el uso de la etilenimina binaria y el
siguiente paso será su evaluación en escala semi-industrial.

Se están estudiando los problemas relacionados con la
producción de vacuna de adyuvante oleoso en escala industrial.

E! empleo de saponinas disponibles en el comercio, para
vacunas de aftosa, a veces ha causado reacciones locales o ge-
neralizadas. La purificación de la saponina, para utilizar
sólo la fracción activa, tiene un gran val0r práctico.

C. Vacunas de virus vivo modificado

Uno de los mayores esfuerzos del Centro fue el desarro-
llo de vacunas de aftosa de virus vivo modificado. Aunque ac-
tualmente este tipo de vacuna queda parcialmente restringido
por limitaciones derivadas del mercado internacional de carnes,
las investigaciones continúan para explorar su potencial en
ciertas condiciones. Estos estudios ayudarín a despejar las
relaciones bísicas virus-huésped en las infecciones y a deter-
minar los cambios que ocurren en el virus durante el proceso
de atenuación. En Venezuela se buscan métodos para acortar el
período relativamente largo que se necesita para la atenuación
y la selección de ciones como cepas de vacunas.

D. Control de vacuna

Uno de los mayores problemas que enfrentan los adminis-
tradores de programas de combate de la fiebre a£tosa en América
del Sur es, sin duda, el control de la vacuna. Con frecuencia

se ha visto que no son practicables las pruebas de potencia en
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bovinos. Se está dando énfasis a un fuerte programa de inves-
tigación de gran alcance, con el propósito de desarrollar
métodos prácticos para controlar todas las etapas de la produc
ción de vacuna, comenzando por la selección de cepas de virtls,
hasta que el producto se inyecta en el animal. Continuarán

los estudios sobre sistemas de pruebas reproducibles en pequ_-
n°s animales de laboratorio, como los cobayos, y se intentara
relacionar sus resultados con la resistencia contra la enfer-
medad bajo condiciones comparables a las de exposición en el
campo.

E. Estudios epidemi o!ógicos

El principal objeto de los estudios de la interacción
virus-animal es contribuir a la base científica de las medidas
de control, y al desarrollo y control de potencia de las vacu-
nas. Este proyecto incluye la determinación de puertas de
entrada, curvas de crecimiento en los lugares de multiplicación
del virus y observaciones clínicas (fiebre, lesiones, formas
de viremia, etc.), patológicas y sobre el desarrollo de anti-
cuerpos locales y sistémicos, comprendiendo la caracterización
de és tos .

Es probable que en un brote el est_mulo de los mecanis-
mos de defensa en la puerta de entrada del virus tenga más efec
to para limitar la difusión de! virus que la vacunación conven _
ciona! sola y puede ser una gran ayuda para otras medidas, como
la cuarentena y el sacrificio de animales en contacto potencial
mente expuestos. Este aspecto adquiere una importancia parti-
cular en momentos en que la "econom[a de proterna" se transforma
en una necesidad mundial cada vez más urgente. El Centro inició
estudios que intentan estimular los mecanismos locales de de-
fensa mediante la aplicación de virus aftoso vivo atenuado en
el tracto respiratorio superior.

La sección "virus en la población" cubre los aspectos
biológicos de los programas de vigilancia epidemiológica que
ejecuta el Centro. Los objetivos especificos son obtener un
conocimiento mejor de la trasmisión, diseminación y reservorios
del virus y determinar los efectos de la vacunación y de las
medidas de control en la difusión y sobrevivencia del virus de
la fiebre aftosa.

Hasta hoy se conoce poco sobre el papel de los animales
salvajes en la epidemiolog_a de la enfermedad en América del
Sur. Tiene importancia practica determinar si los animales
salvajes son responsables por la diseminación y por el mante-
nimiento del virus durante períodos interepidémicos, y si hay
otros vectores aparte de aquellos normalmente incriminados.
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E1 Centro comenzó investigaciones para ver si la capivara

(Hydrochoerus hydrochoeris) es susceptible al virus de la
fiebre aftosa. Los primeros resultados han sido negativos.

Los cerdos juegan un papel importante en la epidemiolo

g_.a de la fiebre aftosa. Es difícil protegerlos con las vacu-
nas inactivadas actuales. Cuando se consigue un nivel razonable
de control de la enfermedad en la población bovina, el cerdo

suele surgir como un problema importante. Es tá demostrado que
se obtiene un nivel excelente de anticuerpos neutralizantes en

los cerdos con vacunas experimentales de adyuvante oleoso, inac

tiradas con AEI. Sin embargo, todavía no puede recomendarse

su aplicación en el campo, debido a reacciones tisulares en el
sitio de inoculación y en los ganglios linfáticos regionales.

El Centro está planificando investigaciones para resolver este

problema °

En bovinos las aplicaciones de camD0 de vacunas inacti-

radas experimentales de advuvante oleoso se han limitado vrin-
ci_almente a una hacienda con alrededor de 3.000 animales. La

siguiente fase exverimental contempla el uso de la vacuna en

condiciones de campo más comunes, con una mayor población bo-
vina en riesgo, con el objeto de estudiar su efecto sobre las

características epidemiológicas de la enfermedad. En tal sen-

tido, se está preparando un proyecto para la vacunación de,

más o menos, 25,000 bovinos,

F. Bioterio

Si bien la función primaria del bioterio sigue siendo la
criación de animales de laboratorio, también hin tomado impor-

tancia como un área de adiestramiento para cursos sobre medici

na de animales de laboratorio y manejo de colonias. Durante

los dos último.q años sirvió para formación de 14 veterinarios

y 4 técni cos.

Se hizo una revisión total del sistema de cría para la

producción de ratones, haciéndolo tan económico como es posible

para nuestras demandas particulares de abastecimiento. Permitió
una reducción de 20.000 ratones en el tatuan0 total de la colo-

nia, al mismo tiempo que casi duplicó el número de camadas de

ratones lactantes disponibles para el laboratorio. La consoli
dación de la colonia también ha significado la desocupación --

de dos piezas, para ser usadas por cobayos, ahorrando una cos-
tosa construcción y remodelación prevista.

Debido a la falta de fondos para renovación de jaulas y
para aparatos de aire acondicionado, sólo se hicieron pequeñas
mejoras en la colonia de cobayos. Durante los últimos tres
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ar_os hubo un promedio de ca{da de 2/3 en la produccxon en los
meses de calor extremo en el verano. Ello causa una fluctua-
ción tremenda en el número de animales que pueden entregarse al
laboratori, o, en una base mensual. La única solución es el uso
de cuartos con aire acondicionado.

El Centro mantiene una pequeña colonia de conejos para
el apoyo de varios programas de adies tramiento. Se ha plani-
ficado el mejoramiento de las instalaciones, a ser realizado
en el futuro próximo.

Para alcanzar los objetivos de las actividades d_- inve_
tigación se hace necesario incluir,dentro de los presupuestos
de 1976 y 1977,el personal internacional y local cuya distri-
bución se hace a continuación:

Personal Internacional 1976 1977

Jefe Laboratorios lnmunolog_a 1 1

Jefe Laboratorios Virolog[a l 1

Serólogos 2 2

Oficiales de Investigación 3 3

Bioquímico 1 1

Especialista en Cría de Animales
de Laboratorio 1 1

Asistentes de Investigación 2 2
_

TOTAL II II

Personal Local 115 115

Los cargos del personal internacional no tendrán modifi
eaciones en 1977 en relación a 1976.

Suministros _ equiPOS - En 1977 habrá una pequeña disminución en
este ítem comparado con 1976.

Servicios contractuales - En 1977 habrá un ligero aumento en
esl:ë itëm Pärä mäntënër el actual nivel de operación.
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IV - ADIESTRAMIEHTO E INFORMACION

A medida que los programas de lucha contra la fiebre
aftosa en los diferentes palses sudamericanos van aumentando
su cobertura geográfica y poblacional se produce el consiguien
te incremento de actividades e inevitable incorporación de
nuevo personal. Este nuevo personal es casi siempre formado
por veterinarios jóvenes, con poca experiencia profesional, que
no han tenido oportunidad de adquirir especialización alguna
y que recién comienzan a adquirirla en el servicio, donde
muchas veces tienen que enfrentar responsabilidades para las
que no están convenientemente preparados.

En lo referente a los veterinarios con cierta antigUe-
dad en los servicios, necesitan refrescar y mantener actuali-

zados sus conocimientos, adquirir la habilidad manual y el
dominio de nuevas técnicas, unificar criterios, para que puedan
marchar acordes con el progreso cient[fico y tecnológico y, en
alsunos casos, en coordinación con los colegas de otros países
que desempenan funciones similares.

Por otra parte, la mayoría de las Facultades de Veteri
naria 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 campos
como [os de i nmunologi'a, bioestadística, epidemiolog[a y comu-
nicación.

Estas son las principales razones que hacen necesaria
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 institu

ciones que pueden brindar un adiestramiento tan especializado
como completo. La circunstancia de contar con especialistas
en diversas ramas: virólogos, epidemiólogos, inmunólogos, es-
tadísticos, etc., permite al estudiante entrar en contacto con
ellos, cambiar opiniones y aclarar dudas, así como asistir a
loa seminarios mensuales del personal profesional, donde se
debaten libremente los trabajos que se realizan en todas las

secciones y participar de conferencias y reuniones técnicas
que se llevan a cabo frecuentemente.

Por otra parte, la casi totalidad del personal profe-
sional del Centro domina el idioma español 0 el portugues, o
ambos a la vez, 1o que no deja de ser considerable ventaja
para los técnicos de latinoamérica, frente a otras institucio
nes del continente.
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Por _ltimo,se debe destacar que las condiciones impe-
rantes en el Centro, en cuanto a su ubicación, _quipo, abaste-
cimientos, agua, electricidad, etc., $on semejantes a las que
prevalecen en los demás países sudamericanos. De este modo,
el adiestramiento que en él adquiere un profesional es el que
más se adapta al trabajo que deberá desarrollar en su propio
país y en su propio medio.

Un programa de lucha antiaftosa comprende diferentes
aspectos y niveles y en cada uno de ellos las acciones que se
desarrollan son también distintas. A nivel central la plani-
ficación, la evaluación, la toma de decisiones, y la adminis-
tración juegan el papel primordial, así como el procesamiento
de datos de la vigilancia epidemiológica. En los últimos años
se ha visto la necesidad de introducir en las campanas anti-
aftosa el enfoque moderno, científico y dinámico de la plani-
ficación, cuya experiencia en el campo de la salud humana y
en otras actividades ha demostrado que no solamente produce
economía de esfuerzos y recursos, sino que permite una mejor
evaluación y corrección de las acciones.

En los aspectos relacionados con tareas de laboratorio
son fundamentales el diagnóstico serológico y la tipificación
de virus, tanto de muestras de brotes como de cepas para la
producción de vacunas, l_erece destacarse el adiestramiento
en producción y control de vacunas que ha sido objeto de espe
cia1 atención,en vista de los taillones de dosis que serán
necesarios para las campañas en los próximos anos. Mediante
un convenio con el Gobierno de Brasil y el Banco Interamerica
so de Desarrollo se ha construído y equipado un laboratorio
destinado precisamente a adiestrar profesionales en la produc
ción y en control de vacunas ea escala industrial, utilizando
las técnicas más modernas y sofisticadas. En los tres cursos
dictados en 1973, t974 y 1975 se han adiestrado 20 profesiona
les de 10 países sudamericanos.

A nivel de camuo, las tareas son más bien de orden prác
tico o de supervisión. Para ese tipo de adiestramiento el
Centro cuenta con una unidad destinada espec[ficamente a ese
objeto, creada por convenio con los gobiernos federal y esta-
dual y que tiene su sede en Porto Alegre, Brasil.

Además, existen otras disciplinas que también forman
parte importante de los programas antiaftosa como son la epi-
demilog[a y ]La estad[stica, disciplinas éstas en las que tam-
bién el Centro brinda oportunidades de capacitación. En lo
relacionado con estadística, varios becarios se han entrenado
ya en el Centro o en los servicios de eatad[stica implantados
con la asesoría del Centro en estados de Brasil.
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E1 Centro realiza sus actividades de adiestramiento por
varias vías, a saber: adiestramiento individual, cursos, semi-
narios, unidades para adiestramiento en sectores espec[ficos,
ejercicios sobre el terreno e información.

A continuación se explican brevemente las modalidades
de cada sistema, las realizaciones de 1975 en cada campo,y las
proyecciones para 1976 y 1977.

l. Adiestramiento individual

Hediante este sistema los veterinarios y otros profe-
sionales tienen oportunidad, además de mejorar sus conocimien
tos, de adquirir el dominio de técnicas si se trata de tareas
de laboratorio, realizar trabajos 0 investigaciones especiales
que interesan a su país, observar personalmente y en el terre-
no la organización y desarrollo de las actividades en otros
palses, etc.

En 1975, 15 profesionales de 7 paises sudamericanos
aprovecharon de este sistema de adiestramiento, la mayoría de
ellos en carácter de becarios.

2. Cursos

Los cursos tienen por objetivo mejorar la capacitación
y ampliar 0 refrescar los conocimientos de grupos de profesio
nales de un determinado país o estado. A veces son realizados
por el propio Centro, con su personal y elementos; a veces se
llevan a cabo mediante convenio con universidades u otras ins-

tituciones para aprovechar recursos humanos y físicos, y exis-
ten casos en que, profesionales del Centro son invitados a

hacer exposiciones en cursos pat:rocinados por otros organismos.

Las realizaciones en este campo, en 1975, fueron:

a) Un curso de producción y control de vacunas anti-

aftosas, de nueve meses de duración, con la parti-

cipación de 7 veterinarios de los siguientes pa[ses:

Bolivia (I), Brasil (2), Ecuador (I), Paraguay (i),
Perú (I) y Uruguay (I).

b) Un curso de cultivo de tejidos de cuatro meses de

duración, del que participaron veterinarios de Bra-

sil (2), Ecuador (I), Paraguay (I) y Perú (I).

c) Un curso de tipificación y subtipificación de virus
de tres meses de duración, con la participación de
un becario de Argentina y cuatro de Brasil.
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d) Un curso de cr_a y manejo de animales de laborato-
rio, de tres meses de duración, con la participación
de 6 veterinarios de los siguientes países: Argentina
(l), Brasil (3), Chile (1) y Ecuador (1).

e) Dos cursos: uno de control de eficacia de vacunas an
tiaftosas y otro sobre control de elaboración de va="
cunas antiaftosas, de dos meses de duración cada uno
y con la participación de 6 veterinarios brasineños
en cada curso.

f) Un curso para supervisores del Censo Agropecuario
del estado de Rio de Janeiro (Brasil), de dos sema-
nas de duración, del que participaron 19 profesiona
les brasileños.

g) La Sección de Es tad[s ti ca organizó y desarrolló, del
7 al 25 de julio, un curso teórico--práctico de reco
lección de datos para un diagnõstico de situación-
animal, del que participaron 21 profesionales brasi-
lenos y un boliviano.

h) En Salvador (8ahia, Brasil), se llevaron a cabo dos
cursos de capacitación para veterinarios de campo,
de una semana de duración cada uno, con un total de
62 veterinarios brasileños.

3. Seminarios

Los seminarios que organiza el Centro son de carácter
internacional y tienen por finalidad reunir a profesionales
que trabajan en sus respectivos países en una determinada acti
vidad para discutir sus problemas y dificultades,_ así como para
impartirles los más modernos adelantos en ese campo.

Con la cooperación del Ministerio de Desarrollo Agrope-
cuario de Panamá se llevó a cabo en la capital de ese país, del
31 de marzo al 11 de abril, un Seminario sobre Vigilancia Epi-
demiológica de las Enfermedades Vesiculares de los Animales
destinado a veterinarios de los servicios de prevención de
México, los pai_ses de la América Central y Panamá. Participa-
ron de[ mismo 21 profesionales de los siguientes pai"ses: México
(2), Guatemala (2), Belice (1), El Salvador (2), Honduras (2),
Nicaragua (2), Costa Rica (2) y Panamá (8).

4. Unidades para adiestramiento en sectores específicos

a) Unidad de adiestramiento e n activ.idades de campo

Fue creada a mediados de 1972 mediante un conve-
nio celebrado entre el Gobierno _ederal de Brasil,
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el Oobierno Estadual de Rio Grande do Sul y la Or-
ganización Panamericana de la Salud. Su finalidad

es mejorar y uniformar los procedimientos operati-
vos de las actividades de campo; actualizar los

conocimientos del personal afectado a esos servicios;
desarrollar elementos de educación sanitaria; visi-

tar establecimientos afectados; acompañar el desarro
Iio de programas en áreas piloto, etc. Los cursos--
tienen 6 semanas de duración con dedicación exclu-
siva.

Desde su creación y hasta 1975 más de 300 vete-

rinarios han recibido adiestramiento en ese tipo
de actividades.

b) Planta piloto para la producción de vacunas

Esta planta es producto del esfuerzo conjunto
del _obierno de Brasil, el Banco Interamericano de

Desarrollo y la Organización Panamericana de la

Salud. Construída en las instalaciones del Centro,

está equipada para producir, en pequena escala@ero
con los procedimientos propios de la industria,

vacunas inactivadas de cualquiera de los tipos que
están actualmente en comercio.

En esta planta, destinada principalmente a la
capacitación de personal, se han dictado ya tres

cursos de producción de vacunas de 9 meses de dura

ción, del que participaron 20 veterinarios de 10--
países sudamericanos; dos cursos de control de ela-

boración y dos de control de eficacia de vacunas

antiaftosas con un total de 25 profesionales.

5. Convenio de Asistencia Técnica Brasil/OPS

Como consecuencia de tratativas que venzan realizándo-

se entre el Ministerio de Agricultura y la Organización Pana-
mericana de la Salud, en agosto de 1975 comenzó a operar un

Convenio de Asistencia Técnica_a través del CPFA,,cuya dura-
ción será de dos anos.

Mediante ese convenio el Centro asumió la responsabi-

lidad de proporcionar capacitación al pers0nal que intervie-

ne en el Programa Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa

mediante cursos, seminarios y adiestramiento individual. Las
disciplinas en que deberá capacitarse al personal son epide-

miología, estadística, planificación, comunicación, serolog_a
y diagnóstico, cultivos de tejidos, producción y control de

vacunas y cría y manejo de animales de laboratorio. Se darán
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también varios cursos de actualización para veterinarios de

campo.

6. Publicaciones

Continuó publicándose regularmente el Informe Epidemio

lógico quincenal y., superadas., algunas de las dificultades qu_
impidieron la aparlclon del BOLETIN del Centro durante casi
dos anos, se logró editar un volumen que abarca todo el año
1974 y por tanto, lleva los N_s 13 a 16.

En el momento de redatarse este informe está en impren

ta un volumen con los N?s 17-18 y en preparación otro con los
N?s 19-20, correspondientes al primer y segundo semestre de

1975 ,respectivamente . Se espera tener normalizada la apari-
ción de este BOLETIN a mediados de 1976.

La Serie de Monografías Cientrficas y Técnicas se enr£
queció con el N? 5 titulado "El conocimiento de la epidemio-

logra de la fiebre aftosa con particular referencia a Sudamé-
rica".

Se inició la publicación de una nueva serie, titulada

Manuales Didácticos, preparados por profesionales del Centro
para uso exclusivo en los cursos y para los becarios que reci-
ben adiestramiento individual. En 1975 se editaron tres núme-

ros,a saber:

N? 1 - Nociones de epidemiolog[a (español)

N? 2 - Diagnóstico (portugués)

N? 3- Inmunolog[a (portugués)

Las actividades de adiestramiento previstas para 1976

y 1977 son:

I. Adiestramiento individual

24 becas para~profesi0nates de 17 países totalizando 72
meses/beca en cada ano.

2. Cursos

En la sede del Centro se llevarán a cabo los siguien-
tes cursos en cada ano:

a) Un curso de 9 meses de duración sóbre Producción y
Control de Vacunas Antiaftosas.

b) Dos cursos de 4 meses de duración cada uno sobre

Cultivos de Tejid0s.
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c) Un curso de 3 meses de duración sobre Tipificación

y Subtipificación de Virus.

d) Dos cursos de 3 meses de duración cada uno sobre

Cría y Manejo de Animales de Laboratorio.

e) Un curso de 5 meses y medio de duración sobre Epi-

demiolog_a.

f) Un curso de 5 meses y medio de duración sobre Esta
d_stica.

g) Un curso de 6 meses de duración sobre Comunicación.

En la Unidad de Adiestramiento en Fiebre Aftosa de

Porto Alegre (Brasil) se darán 4 cit-los de capacitación porN

ano, d e un me s d e d u r at: i ón « n d a tino.

3. Seminarios

En 1976 se l levarán a cabo dos seminarios, uno en Río
de ,laneiro (Brasil) con LL becarios de 10 países y otro en
Panamá con 12 becarios de otros tantos pa[ses .

Para i_977 se prevé llevar a cabo un seminario en Guate
mala con L2 becarios de 12 pa[ses del área I ibre de fiebre
aftosa.

4. I n formac ión

Continuará la edición del INFORME EPIDEMIOLOGICO quin-

cenal y el BOLETIN trimestral como publicaciones regulares y_
periódicas. Se pretende acrecentar las series de Monogra_las
Científicas y Técnicas, de Manuales de Pr0ce«limientos y de

Manuales Didácticos, as[ como de las bibliograf[as que mensual
mente se preparan en I;i biblioteca del Centro.

Para alcanzar esos objetivos será necesario el siguien_
te personal:

Personal i_nternacional - Ninguna modificación, al pres_u
puesto aprobado para 1975.

Personal local - Se incorpora un dibujante para la con_
lección de mapas, cuadros y ayudas audiovisuales.

La tabla que sigue detal la eL pers0nal necesario en la
sección:
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Personal Internacional 1976 1977

Jefe 1 1

Oficial técnico de

publicaciones 1 1

Trad uc tor 1 1

Personal Local

Bib li otecaria 1 1

Secretarias 2 2

Dibuj ante I I

Técnico en equipos de

reproducción 1 1

Auxi I ia res 2 2

Auxiliares para reproducción 2 2

TOTAL 1 2 12
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V - ASESORIA DE CAMPO

A. Países del área libre de fiebre aftosa

México, los paises de América Central y Panamá represen
tan el sector de mayor riesgo en la prevención de la fiebre aY-

tosa, debido en particular a la continuidad territorial con el
área infectada y a la confusión que crea la existencia endémica

de la estomatitis vesicular en todos ellos. El progreso de la

construcción de la Carretera Panamericana, en el sector que une

Panamá con Colombia, acompanada por la colonización del terri-

torio que atraviesa, aumenta significativamente el riesgo.

Estos países se han organizado para enfrentar el problema,

integrando el Organismo Internacional Regional de Sanidad Ani-
mal (OIRSA), una de cuyas principales funciones es la prevención

de la fiebre aftosa. Su acción se concentra en el desarrollo
de los servicios nacionales de control sanitario de importacio-

nes agropecuarias.

En atención a la seguridad colectiva, Estados Unidos de

América tiene convenio de prevención de la fiebre aftosa con

todos ellos, excepto con Guatemala, Estos convenios se están

aplicando en el establecimiento de servicios de vigilancia epi-

demiológica, dedicados a la identificación de brotes de enferme
dades vesiculares. Por razones de estrategia, la mayor cantidad

de recursos se aplica en Panamá, especialmente en el sector
oriental de la provincia del Darién, vecina con Colombia. Este
país, a su vez, ejecuta un convenio con Estados Unidos de Amé-
rica para el control de la enfermedad en la región noroccidental
del departamento limítrofe del Chocó.

La Organización Panamericana de la Salud, a través de su
agencia especializada, el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa,
conduce una potítica que tiene en cuenta todos esos elementos y
trata de configurar la prevención de la fiebre aftosa dentro de

un marco de principios,objetivos, estrategia, métodos y activi-
dades comunes.

Cuenta para eso con los recursos especializados de la
sede, en Rio de Janelro, y con los consultores destacados en
las Zonas I y li, y con quienes colaboran 10s consultores de
Salud Pública Veterinaria de esas Zonas y de la Zona III. Cada

vez adquiren mayor preferencia las actividades relacionadas con
diagnóstico, sistemas de información, estadística, planificación
y adiestramiento en general.

Los únicos países del área libre que tienen laboratorio
para la identificación de agentes causales de las enfermedades
vesieulares de los animales son: Canadá, Estados Unidos de Amé-
rica y México y que, por razones de seguridad, sólo atienden
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sus propias necesidades. Para todos los demás, este servicio
es prestado por el Laboratorio de Diagnóstico y Referencia del
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. Esta actividad viene

aumentando significativamente en los últimos años, como eon'se-

cuencia de la evolución de los programas de vigilancia epiàemio_
lógica de América Central y Panamá, según puede observarse en
el cuadro 5. El interés vital de los paiises y la necesidad de
consolidar estos programas permite predecir una continuación de

la tendencia. Conforme a la Resolución XVII de la RICAZ-8_ la
Organización Panamericana de la Salud efectuó un estudio para
establecer en Panamá un IJaboratorio Regional para Diagnóstico
de Enfermedades Vesiculares, para ese país y los de América

Central. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
aprobó el financiamiento del respectivo proyecto RLA/75/045,
por 4 anos, que será ejecutado por el Centro. Los trabajos
fueron iniciados en enero reciente y se estima que la actividad
de diagnóstico comenzará a mediados de este año. De esta forma
se prestará un servicio más eficiente a la región.

La vigi lancia de la estomatitis vesicular es esencial
para la prevención de la fiebre aftosa. Su base es un sistema
de información de registro continuo de casos vesiculares. En
abril de 1975 tuvo lugar en Panama el XXXIII Seminario del Centro,

uno de cuyos resultados fue la elaboración de un subproyecto de
estudio de la estomatitis vesicular en México, América Central

y Panamá. Su objetivo es la caracterización de la enfermedad
para s,_ control y para apoyo de la prevención de la fiebre afto-
sa. El documento constituye una guía para la propia aplicación
de los países.

Todos los países adoptan el Plan de Acción elaborado por
el Centro Panamericano de Fiebre Aft0sa para erradicar brotes de
fiebre aftosa. Una nueva edición se distribuyó en 1975 y des-

cribe todas las actividades aconsejadas para prevenir la intro-
ducción de la enfermedad y erradicarla en caso de eventual apa-
recimiento. Esas actividades necesitan incorporarse en programas

preventivos, de acuerdo con la metod0log[a moderna de planifica-
ción. El Centro está promoviendo actividades para que, a seme-

janza del proceso de planificación en el área afectada para el
control de la fiebre aftosa, los pa[ses del área libre inicien
uno para programas de prevención.

El proyecto RLA/75/045 del Programa de las Naciones Uni-
das paro el Desarrollo proporciona la base para la promoción y
apoyo de todas esas actividades.
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B. Paises del área afectada

El Centro ha conseguido la participación en el combate
continental de la fiebre aftosa de todos los pa[ses sudamerica
nos afectados por la enfermedad. Todos ejecutan programas na-
cionales, excepto Bolivia que para tal efecto se halla gestio
nando la requerida ayuda financiera del Banco Interamericano de
Desarrollo. La cobertura es completa en Argentina, Chile, Uru-

guay y Venezuela y parcial en los demás pa[ses. Se registran,
bajo programas, alrededor de 150 millones de bovinos, sobre una

población total estimada en 210 millones.

En 1975 la fiebre aftosa se circunscribió al área afec-

tada corrientemente, demostrando una tendencia global a la dis
minución. La situaci6n más favorable se presenta en Chile,

país donde no se registra la enfermedad desde setiembre de 1974.

Paraguay y Uruguay, si bien mantuvieron una incidencia

muy baja, ésta mostró en algunas ocasiones aumentos potencial-

mente peligrosos, felizmente reducidos en cada oportunidad.

En los demás pa[ses puede mencionarse un panorama gene-

tal de carácter endémico, con algunas epidemias localizadas,

sin mayor tras cendencia.

El resultado chileno abre una perspectiva alentadora

para el continente. Pero, también es cierto que se requiere
la corrección de numerosos problemas y una acción intensa, sos

tenida y coordinada para extender su ejemplo. En este sentido,

el Centro tiene una enorme responsabilidad. Sus principales
Jntervenciones en 1975» por pals o por grupos de ellos, fueron:

ARGENTINA: Evaluación del primer año del plan piloto de

Henderson, con resultados positivos; estudio para

la incorporación de vacuna con adyuvante oleoso en el mismo

plan;e intercambio de informaciones y experiencias sobre la so
brevivencia del virus de la fiebre aftosa en leche y productos

lácteos .

BOLIVIA: Colaboración con el proyecto BOL/73/O12, del Progra
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo', que

ejecuta la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura, orientado hacia áreas piloto de salud
animal en Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, preparatorlas

para el P|an Nacional sobre Fiebre Aítosa, Rabia y Brucelosis,

que se gcstiona con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se
efectuaron los respectivos diagnósticos de situación y un

estudio epidemiológico de fiebre aftosa en los ovinos del valle
de Cochabamba.
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BRASIL: Incorporación de los estados de Goiás, Mato Grosso,
Río de Janeiro y Sergipe al Plan Nacional de Combate

de la Fiebre Aftosa; asesoramiento en la planificación, ejecu-
ción y análisis del diagnóstico de situación para un Programa
Nacional de Salud Animal (PRONASA), e _mplementación del Conve-

nio de Asistencia Técnica celebrado entre la Organización Pana-
mericana de la Salud y el Ministerio de Agricultura de Brasil

para adiestramiento del personal del Programa Nacional de Combate
de la Fiebre Aftosa.

COLOMBIA: Estudio de factibilidad para ampliar el área del con-

venio ICA-USDA para la prevención y control de la
fiebre aftosa en la frontera con Panamá; desarrollo de la meto-

dolog_a para el control de calidad de la vacuna antiaftosa pro-

ducida en el país; y discusión de un programa nacional de inves

tigaciones en fiebre aftosa.

CHILE: Orientación de las actividades de combate de la fiebre

aftosa hacia una política de prevención, y reformula-
ción del Proyecto para un Plan Decenal de Salud Animal, compren
diendo fiebre aftosa, brucelosis y un laboratorio central de

virolog_a.

ECUADOR: Estudio serológico e inmunológico de una cepa de virus

aftoso de tipo A, causante de una epidemia en la re-

gión norte; revisión de los métodos de producción y control de

calidad de la vacuna antiaftosa producida en el país, y desarro

Iio de un sistema de información y de un programa de comunica-

ción y educación.

PARAGUAY: Elaboración de un documento para la segunda etapa,

de 4 anos, del Plan Nacional de Lucha contra la Fie-

bre Aftosa y de un convenio para preparar un Proyecto Nacional
de Salud Animal, a realizarse en el primer semestre de 1976.

PERU: Asesoría para la organización técnico-administrativa del

Programa de Control de la Fiebre Aftosa, transformado en

Proyecto Especial del Ministerio de Alimentación, y adiestra-
miento de los recursos humanos.

URUGUAY: Discusión de un programa común de investigaciones en

fiebre aftosa, con especial referencia a vacunas de

adyuvan tes oleosos.

VENEZUELA: Colaboración para formular un Proyecto Decenal de

Salud Animal, partiendo por un diagnóstico de si-

tuación; extensión del sistema de información de enfermedades

vesiculares, y desarrollo de un programa de investigaciones de
virus aftoso vivo modificado.

Las actividades más destacadas en cuanto a la coordina-

ción de la lucha antiaftosa entre países vecinos fueron:
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BRASIL Y PARAGUAY: Evaluación y consolidación del primer año

de vida del proyecto de vigilancia epide-

miológica de la región fronteriza comprendida por los departa

mentos paraguayos de Alto Paraná, Canendiyú y Caaguazú y los
municipios vecinos del estado brasileño de Paraná.

BRASIL Y URUGUAY: Formulación de las bases para un convenio

fronterizo de salud animal, con prioridad
en el combate de la fiebre aftosa.

BRASIL, GUYANA Y VENEZUELA: Implantación del sistema de vigi
lancia epidemiológica en la región

fronteriza de los tres pa[ses, y ejecución de un censo pecua-

rio y una encuesta para diagnóstico de salud animal en el terri
torio brasileno de Roraima.

COLOMBIA, ECUADOR» OPS: Estudio para extender al campo general
de la salud animal el convenio fron-

terizo para el combate de la fiebre aftosa, celebrado por las
tres partes en 1964, y reformulación del sistema de información

epidemiológica del mismo.

ECUADOR Y PERU: Planificación de un programa fronterizo para
coordinar el combate de la fiebre aftosa, y

preparación de un borrador para establecer un convenio entre
ambos pa[ses, que ampare su ejecución.

Permanecieron inactivos los convenios celebrados, en

1968, por Argentina con Paraguay y Chile.

Todo este proceso de planificación, ejecución y evalua
ción impone una labor cada vez más intensa de adiestramiento y

organización de recursos humanos, y de investigaciones epidemi A
lógicas y técnico-administrativas, para mejorar la eficiencia
de los programas.

La metodolog[a de planificación es enseñada en el Curso
de Planificación en Salud Animal, que la Organización Panameri
cana de la Salud tiene en Buenos Aires y cuyos principios se

están poniendo a prueba en los países, según las actividades
descritas.

En materia de ejecución, uno de los asuntos más importan
tes continúa siendo la formación de servicios de estadística.

La metodologia y organización proporcionada por el Centro Pan-

americano de Fiebre Aftosa ha logrado su expresión más avanzada

y eficiente en Brasi[ y Paraguay.

Para poder realizar las actividades de asesoría de campo

será necesario el siguiente personal:
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Personal internaci, onal , .l 9 7_6 1977

Jefe I I

Epidemió log0 1 i

Consultores de área 8 8

Consultores on sede en
el Centro en:

bioestad_stica 2 2

métodos administrativos I I

evaluación de campanas 1 1

producción y control de vacunas 1 I

Personal local

Auxil lar administrativo 1 1

Secretarias 1 1

Programador 1 1

Auxil lares 3 3

2l 21

Los siguientes porcentajes del presupuesto de los Serví
tíos de Asesorra en el Campo serán asignados a la oficina ten
tral y consultores de campo.

1976 1977

Servicio Oficina Central 62.5Z 58.1Z

Consu 1 tores 37.5Z 41 . 9Z
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VI - SERVICIOS DE ADMINISTRACION

No habrá cambios en el personal local de los Servicios
de Administración para los años 1976 y 1977.

Vil - SERVICIOS COMUNES

Para suministros y equipos se han programado aumentos
para 1976 y 1977, a fin de cubrir la elevación de precios en
productos y equipos y los servicios adicionales de manutención

que serán necesarios para los laboratorios y bioterios, as_
como para la substitución de cuatro veh{culos en 1976 y 1977.

VIII- ORGANIZACION DE REUNIONES

No habrá modificaciones substanciales en el costo de

las reuniones del Consejo Técnico en 1976 y 1977. Se ha pre-
visto fondos para la reunión del Comité Científico Asesor para
L977.
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CUADRO i

MUESTRAS DIAGNOSTICADAS POR EL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA SEGUN PAIS Y AÑO.

AMERICA DEL SUR. 1952 - 1975.

P a í s 1952/55 1956160 1961165 1966170 1971 1972 1973 1974 197_ Total
.....

Argentina - 46 988 446 81 44 48 - 46 1699

Bolivia 5 5 23 49 I 17 - 3 14 117

Brasil 556 2073 1482 1066 279 441 77 78 73 6125

Colombia 2 68 128 39 II 3 3 - 6 282

Chile - 2 3 31 50 3 3 2 - 96
I

Ecuador 21 52 330 70 14 4 - 2 21 514

Guyana - - 16 20 - - 7 - - _ '

Paraguay 52 11 2 387 10 - 2 6 52 322

Perú 5 5 36 68 31 I0 - - 15 170

Urusuay 2 31 98 94 5 7 - - - 237

Venezuela 17 26 26 38 36 2 - 6 - 151

Total 660 2319 3132 2328 518 535 140 97 227 9956
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CUADRO 2

Muestras de campo, examinadas en el CPFA, procedentes de

países de América afectados por fiebre aftosa. 1975.

F i e b r • a f t o s a
P a _ s Neg. Total

A C
O1 Vallée A24 A27 Wald. C3

Argentina 12 11 5 - lb/ 17 - 46

Bolivia - - 7 - 7d-/ - - 1 4

Brasil 18 6 a/ 19 - 1 1 28 7 3

Colomb i a I 3b-/ .... 2 6

Ecuador 2 15 b/ 1 - - - 3 21

Paraguay 36 le/ 4 - 5 b/ 4 2 5 2

Perú - 11 b-/ - 4 - - - 15

Total 69 47 36 4 l& 22 35 227

a/ Tres muestras pendientes de clasificación y tres con material inam m

decuado.
b/ Pendientes de clasificación.
m

c/ Material inadecuado.
d/ Seis pendientes de clasificación y un material inadecuado.m

CUADRO 3

Muestras de campo, examinadas en el CPFA, procedentes de

países de América libres de fiebre aftosa. 1975.

E8tomatitis ve8icular

P a _ s Nes. Total

New Jersey Indiana 1

Belice 2 - 2 &

Costa Rica 12 - 8 20

Curaqao - - 1 l

El Salvador 24 - 8 32

Guatemala 8 2 8 18

Honduras 15 4 12 31

Jamaica - - 1 1

Nicara8ua 79 5 69 153

Panamí 10 2 19 31

Total 150 13 128 291
J , i *



CUADRO 4

MATERIALES BIOLOCICOS PROVISTOS POR EL CPFA A PAISES EN 1975.

Suero Hemo- Ant_geno Suero V i r u s Cultivos V a _dô n a $• sis)
P a í s hIper- anti- celular.

inmune lisina VlA VIA Frenkel BHK Conejo Epite- (bot) Monova Triva-
(ml) (ml) (E) lío(g) ' lentes lentes

Argentina 9 ....... 15 - -

Bolivia .... 200 ......

Brasil 330 3 3 3 1700 3248 72 20 3 - 10200

Colombia 27 ........ 9024 -

Chile ........ 3 - - ,

Ecuador 39 - - - 1200 - - 2 - - -

Italia _/ 15 .... 1500 ..... '

Para8uay 75 - - - 800 120 .....

Perú 24 ..........

Uruguay 30 - 3 - - 3 - - 3 - -

Venezuela 15 ..........

Total 564 3 6 3 3900 4871 72 22 24 9024 10200

a/ Materiales de estomatitis vesicular. El antigeno fue inactivado con acetiietilenimina binaria.



CUADRO 5

NUESTRAS VESICULARES DE AMERICA CENTRAL Y PANANA

EXAMINADAS EN EL CPFA. 1966 A 1975

A Ñ o s
P A I S

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Belice - - 2 - - 1 2 5 2 4

Costa Rica 8 3 7 4 4 29 39 18 11 20

El Salvador 12 1 1 3 9 8 6 10 24 34 32
i

Guacemala 2 3 1 1 2 19 33 18 3 18
u

Honduras 2 3 60 11 8 22 19 14 33 31 ,

Nicaragua 5 3 8 6 4 88 15 24 138 153

Panamá 36 76 9 8 7 4 3 1 24 31

T o t a 1 65 89 100 39 33 169 121 104 245 289



CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO CONFORME AL PROGRAMA DE SERVICIOS DIRECTOS A LOS GOBIERNOS

1976- 1977

SERV. EN ACTI SERVICIOS DE CAMPO
VIDADES DE lA A PROGRAMAS PREVEN

AÑO BORATORIO -- TIVOS Y DE CONTRO_ ADIESTRAMIENTO INYESTIGACION ADMINISTRACION PRESUPUESTO TOTAL

(a) (b) (c) (d) (e)

CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %

1976 540,169 24.0 623,445 27.7 371,366 16.5 636,949 28.3 78,775 3.5 2,250,704 100.0

1977 594,186 24.0 685,790 27.7 408,503 16.5 700,644 28.3 86,652 3.5 2,475,775 100.0

(a) Comprende la partida de los laboratorios de diagnóstico y referencia, ase como costos de los asesores de laboratorios que
prestan servicios directos a los Gobiernos y gastos de suministros que se envían a los países.

(b) Además del presupuesto de servicios de asesor_--_ento sobre el terreno, incluye gastos de personal y administrativos de es
tudios de campo sobre vacunas, epidemiolog_a de la enfermedad, portadores, etc., que realizan conjunta-unte los departa---
mentos de asesoría de campo y laboratorios. Comprende, adem_m, costos de reuniones.

(c) Estosfondosincluyenel presupuestodel Departamentode Adiestramiento(personal,becas,cursosnacionalese internacio-
nales,consultores a corto plazo, suministros y equipo y publicaciones) y los costos de personal, suministros y otros gas_
tos administrativos correspondientes a los otros departamentos que participan en la función de adiestrmm_ento.

(d) Comprende los gastos de investigaciones realizadas por el grupo de laboratorios de la sede en coordinación con institutos
o laboratorios de algunos palses. Incluye costos de personal, suministros y equipo y gastos de administración.

(e) Fondos destinados a los gastos de administración general del Centro correspondientes a finanzas, personal, suministros y
servicios generales.



CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA 1976

Oficina Servicios

PRESUPUESTO NORMAL del Investiga Adiestra sobre el Adminis Servicios Reuní,- % del
Director ciones miento-- terreno tracióñ comunes nes Total total

Sueldos y subsidios

del personal 115,295 993,090 112,790 459,970 107,358 - - 1,788,503 79.5

Viajes en comisión

de servicio 10,480 24,998 5,307 60,965 - - 22 DO00 123_750 5.5

Becas - - 64,716 .... 64,716 2,9

Consultores a corto

plazo - - 6,000 - - - 3,000 9 t000 O. 4

Suministros y equipo - 101,365 13,130 1,9OO 4,530 50,000 - 170,925 7.6

Servicios contrac-
tuales - 8,110 11,140 - 1,900 59,230 9,000 89,380 3.9

Publ i cacione s - - 4,430 .... 4,430 0,2

Total 125,775 1,127,563 217,513 522,835 113,788 109,230 34,000 29250,704

% del Total 5,6 50,1 9.7 23.2 5.1 4.8 1.5 I00.0

I

!
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO

1@ de enero al 31 de diciembre de 1976

Oficina del Director 125_,775

Sueldos y subsidios del personal 115,295

Personal profesional (2)

Director, P.6

Oficial administrativo, P.4

Personal local (3)

Viajes en comisión de servicio 10,480

Actividades de investigación 1.127,563

Sueldos y subsidios del personal 993,090

Personal profesional (II)

Jefe del Laboratorio de Inmunolog[a, P.5
Jefe del Laboratorio de Vir01ogía, P.5
Serólogo, P,4

Investigador, P.4

Bioqu[mico, P.4
Especialista en cr[a de animales

de laboratorio, P.4

Serólogo, P.4

Investigador, P.4

Investigador, P.4

Investigador asistente, P.I

Investigador asistente, P.I

Personal local (115)

Viajes en comisión de servicio 24,998

Suministros y equipo I01_365

Suminis tros 89_865

Equipo II, 5 O0

Servicios contractuales 8,110
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PRESUPUESTO PARA 19 76 (cont.)

Actividades de adiestramiento 217,513

Sueldos y subsidios del personal 112,790

Personal profesional (3)

Jefe de actividades de adiestramiento, P.4
Traductor técnico, P.2

Oficial de publicaciones técnicas, P.2

Personal local (9)

Viajes en comisión de servicio 5t307

Consultores a corto plazo 6,000

Becas 64,716

Período Estipendios Viajes

Residentes 72 meses 21,600 12,000

24 becarios de: Argentina (I),
Bolivia (2), Brasil (2),
Chile (I), Colombia (2),
Cuba (i) , República
Domini cana(l )jEcuador (2),

Guatemala(l), Haiti (1),
Jamaica (I) , Panamá (I),
Paraguay(2) , Perú (2),
Uruguay (1), Venezuela (2),
Estados Unidos de América(l)

Seminarios

Seminario de adiestra-
miento en R£o de Ja-
neiro, Brasil 21 d_as 6,930 3,606

11 becarios de: Argentina
Bolivia, Brasil (2),
Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay,
Venezuela
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PRESUPUESTO PARA 19 76 (cont.)

Período Es tipendi os Viajes

Seminario de adiestra-
miento en Río de Ja-

neiro, Brasil 21 dias 6_930 3,600

li becarios de: Argentina

(2), Bolivia, Brasil,

Chile, Colombia, Ecuador,

Paraguay , Perú,Uruguay,
Venezuela

Seminario de adiestra-

miento en Panamã 21 d{as 7_056 3°000

12 becarios de: Cos ta Ri ca,

Cuba,República Dominicana,
El Salvador, Guatemala,

Guyana, Haiti , Honduras,

Jamai ca, Nicaragua,
Panamá, Surinam

Publicaciones 4,430

Suministr_»sy equipo 13,130

Suministros II,130

Equipo 2,000

Servicios contractuales II,140

Servicios de asesoramiento 522,835

Sueldos y subsidios del personal 459,970

Personal profesional (15)

Jefe de servicios de campo, P.5

Veterinario, P. 4

8 Consultores en los paises, P.4

Bioes tad{stico, P.4

Consul t()r de vacunas, P. 4

Estadístico, P.4

Consultor administrativo, P.4
Consultor en evaluación de campañas, P.4

Personal local (6)
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PRESUPUESTO PARA 1976 (cont.)

Viajes en comisión de servicios 60,965

Suministros y equipo 1,900

Suministros I ,900

Servicios administrativos 113,788

Sueldos y subsidios del personal 107,358

Personal local (I0)

Suministros y equipo 4,530

Sumi nis tros 2,530

Equipo 2 _000

Servicios contractuales 1,900

Servicios comunes !09t230

Suministros y equipo 50,000

Suminis tros 30,000

Equipo 20,000

Servicios contractua les 59,230

Reuniones 34,000

Reunión del Consejo Técnico 34,000

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

servicios generales 1,500
Personal de secretar[a 1,500

TOTAL 2,250,70 4



CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1976

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Diagnóstico Vacuna Vacuna de Estudios Investi % del

y inacti_ virus vivo epidemio_ gacion Total Total
Referencia vada modificado lógicos general

Sueldos _ subsidios del personal

Personal internacional 50,534 50,555 58,318 23,875 25,968 209,250 18.6

Personal local 137,172 234,290 167,663 125,571 119,144 783,840 69.5

Viajes en comisión de servicio 3,850 5,757 8,624 3,742 3,025 24,998 2.2

Suministros y equipo 11,930 55.264 16,O26 6,893 11,252 101,365 9_0

Servicios contractuales 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 8,iiO O,7

i

Total 205,108 347.488 252,253 161,703 161,O11 1,127,563

% del Total 18.2 30.8 22,4 14.4 14.2 I00.0

!

_o

!
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1976

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SOBRE EL TERRENO

Asesores Asesores Total 7. del
regionales en la sede Total

Sueldos y subsidios del
personal

Personal internacional 174,380 222,630 397,010 75.9

Personal local - 62,960 62,960 12.0

Viajes en comisión de
servicio 21,504 39,461 60,965 11.7

Suministros y, equipo - 1,900 1,900 0.4

Total 195,884 326,951 522,835

Z del Total 37.5 62,5 100,0



CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

t DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA 1977

Oficina Servicios

PRESUPUESTO NORMAL del Investiga Adiestra sobre el Adminis Servicios Reunio_ % de[

Director ciones miento terreno tracióñ comunes nes Total t0ta[

Sueldos y subsidios

del personal 121,690 1,118,235 159,640 507,035 i17,¿40 - - 2,024,040 81.|

Viajes en comisión

de servicio 10,480 25,029 5,307 60,965 - - 37,500 139,281 5 ._

Becas - - 51,682 .... 51,682 2. ]

Consultores a corto

plazo - - 7,000 - - - 3,500 I0,500 0.i

Suministros y equipo - 95,547 9,680 1,650 2,200 46,000 - 155,077 6.í

Servicios contrac-

tual es - 8,880 12,260 500 2,090 57,915 9,000 90,645 3:7

Publicaciones - - 4,550 .... 4,550 O. í

Total 132,170 1,247,691 250,119 570,150 121,730 103.915 50.000 2.475.275
% del Total 5.3 50._ I0.I 23.0 5.0 4.2 2.0 I00.C

!

I
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO

17 de enero al 31 de diciembre de 1977

Oficina del Director 132_170

Sueldos y subsidios del personal 121_690

Personal profesional (2)

Director, P.6

Oficial administrativo, P.4

Personal local (3)

Viajes en comisión de servicio 10,480

Actividades de investigación lr247,691

Sueldos y subsidios del personal 1,118,235

Personal profesional (II)

Jefe del Laboratorio de Inmunolog_a, P.5
Jefe del Laboratorio de Virolog[a, P.5

Serólogo, P.4
Inves tigador, P.4

Bioquímico, P.4

Especialista en cr[a de animales

de laboratorio, P.4

Inves tigador, P.4

Investigador, P.4

Serólogo, P.4
Investigador asistente, P.I

Investigador asistente, P.I

Personal local (115)

Viajes en comisión de servicio 25f029

Suministros y equipo 95f547

Sumi nis tros 85,547

Equipo 10,000

Servicios contractuales 8,880



- 46-

PRESUPUESTO PARA 1977 (cont.)

Actividades de adiestramiento 250»_119

Sueldos y subsidios del personal 159,640

Personal profesional (3)

Jefe de actividades de adiestramiento, P.4
Traductor técnico, P.2

Oficial de publicaciones técnicas, P. 2

Personal local (9)

Viajes en comisión de servicio 5,307

Consultores a corto plazo 7_000

Becas 64,716

Periodo EstiPendios Viajes

Residentes 72 meses 20,422 12,000

24 becarios de: Argentina (I),

Bolivia (2) , Brasi 1 (2) ,

Chile (I), Colombia (2),

Cuba (1) , República
Dominicana(l), Ecuador (2),
Guatema la (1) , Hai t i (1) ,
Jamaica (1) , Panamá (1) ,
Paraguay (2), Perú (2),
Uruguay (I) , Venezuela (2),
Estados Unidos de América (1)

Seminarios

Seminario de adiestramien

to en Rio de Janeiro,

Brasil 21 d[as 6j930 3_600

II becarios de: Argentlna (I),

Brasil (2), Paraguay (1),
Bolivia (I) , Ecuador (I),

Colombia (I), Venezuela (I),

Perú (I), Chile (I),
Uf uguay (I)
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PRESUPUESTO PARA 1977 (cont.)

Per[odo Estipendios Viajes

Seminario de adiestra-

miento en Guatemala 2L días 6,048 2,682

12 becarios de: Nicaragua,

Guatemala, Panamá,

El Salvador, Honduras ,

Costa Rica, Cuba, Hai ti ,

República Dominicana,
Jamaica, Guyana, Surinam

Publicaciones 4.550

Suminis tros y equipo 9,680

Sumi n i s t ros 9,680

Servicios contractuales 12_260

Servicios de asesoramiento 570_150

Sueldos y subsidios del personal 507,035

Personal profesional (15)

.lefe de servicios de campo, P.5
Veterinario, P.4

8 ConsuLt0res en los países, P.4
Consultor administrativo, P.4

Bioestad_stico, P.4
Consultor do vacunas P.4
Estadístico, P.4

ConsuLtor en evaluación de campañas, P.4

Personal local (6)

Viajes en comisión de servicios 60,965

Suministros y equipo 1,650

Suministros 1,650

Servicios contractuales 500
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PRESUPUESTO PARA 19 77, (cont.)

Servicios administrativos 121,730

Sueldos y subsidios del personal 117,440

Personal local (10)

Suministros y equipo 2,200

Suministros 2_ 200

Servicios contractuales 2,090

Servicioscomunes 103,915

Suministros y equipo 46,000

Suministros 26,000

Equipo 20 ,O00

Servicios contractuales 57,915

Reuniones 50,000

Reunión del Consejo Técnico 34,000

Viajes en comisión de servicio ii,500

Dietas 10 ,O00

Consultores a corto plazo 3,500

Intérpretes 6,O00

Transporte local , impresión y

servicios generales 1,500

Personal de secretar[a 1,500

Comité Científico Asesor 16,000

Viajes en comis ión de servicio 10 ,O00

Dietas 6,O00

TOTAL 2 ,47,5 ,775



CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA

PRESUPUESTO PARA 1977

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Diagnóstico Vacuna Vacuna de Estudios Inves ti

y inacti virus vivo epidemio gación % del
referencia vada-- modificado lógicos general Total Total

Sueldos _ subsidios del personal

Personal internacional 61,243 61,269 70,677 28,935 31,471 253,595 20.3

Personal local 151,312 258,441 184,947 138,515 131,425 864,640 69,3

Viajes en comisión de servicio 3,854 5,764 8,635 3,747 3,029 25,029 2.0

Suministros _ equipo 11,246 52,092 15,106 6,497 10,606 95,547 7.7

Servicios contractuales 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 8,880 0.7

Total 229,431 379,342 281,141 179,470 178,307 1,247,691

% del Total 18.4 30.4 22.5 14.4 14.3 iO0.C

!

_O
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CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA
i

PRESUPUESTO PARA 1977

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO SOBRE EL TERRENO

Asesores Asesores % del
regionales en la sede Total Total

Sueldos y subsidios del

personal

Personal internacional 217,635 230,045 447,680 78.5

Personal local - 59,355 59,355 10.4

Viajes en comisión de
--servicio 21 ,504 39,461 60,965 i0.7

1
Suministros y equipo - 1,650 1,650 0.3

Servicios contractuales - 500 500 0.1

Total 239 ,I39 331,011 570 ,150

% del Total 41.9 58.1 I00.0
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PROPORCION DE LAS CUOTAS DE LOS GOBIERNOS MIEMBROS DE LA OPS DESTINADAS

AL FINANCIAMIENTO DEL CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFrOSA

Provisional

1977

x $

Argentina 7.40 170,219
Barbados 0.08 i,840

Bolivia 0.19 4,371
Brasil 7.40 170,219

Colombia 1.54 35,423

CostaRica 0.19 4,371

Cuba 1.06 24,382

Chile 1.35 31,053

Ecuador 0.19 4,371

El Salvador 0.19 4,371

Estados Unidos de América 66.00 1,518,174

Guatemala 0.29 6,671

Haití 0.19 4,371

Honduras 0.19 4,371

Jamaica 0.19 4,371

México 8.27 190,231

Nicaragua 0.19 4,371
Panamá 0.19 4,371

Paraguay 0.19 4,371

Perú 0.67 15,412

RepúblicaDominicana 0.19 4,371

Trinidady Tabago 0.19 4,371

Uruguay 0.58 13,342
Venezuela 3.08 70,847

1 00.00 2,300,265

Otros Gobiernos Miembros y Participantes

Bahamas 0.06 1,379

Canadá 6.81 156,64 7

Franela 0.19 4,371

Guyana 0.i9 4,371

Reino de los Países Bajos 0.19 4,371

ReinoUnido 0.19 4,371

175,510

TOTAL 2,475,775
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INTRODUCCION

Los fundamentos que determinaron la creaci6n del Centro Panameri-

cano de Zoonosis, en agosto de 1956, después de una fase inicial en 1953,
mantienen vigencia y representan, en la hora actual, una correlaci6n es-

trecha con los avances y desarrollos t_cnicos de los servicios ganaderos

y de salud pdbllca de los países latinoamericanos.

Los 20 aiSos de vida del Centro representan etapas múltiples impul-

sadas en íntima conexi6n, entre la labor desplegada por la Organizaci6n

Panamericana de la Salud y los esfuerzos llevados a efecto en los países

para perfeccionar sus organismos t_cnicos. De esta forma fueron acrecen-

t_ndose las unidades de laboratorios, en donde se busc6 la definici6n y
el conocimiento de la realidad que imperaba en la ganadería de nuestras

naciones. En aquella _poca exist[a un desarrollo natural, espont_Ineo,

peri6dicamente amagado por el curso de procesos patol6gicos multiformes,
en su mayor parte de carácter infecto-contagiosos.

Había necesidad de vigorizar los recursos de todo orden para posi-

bilitar una efectiva defensa de los intereses pecuarios. Se produjo una

interrelaci6n arm6nlca entre las verdaderas necesidades por elevar los
niveles t_cnicos y las funciones que la 0rganizaci6n Panamericana de la

Salud había entregado especfficamente al Centro Panamericano de Zoonosis.

Por lo mismo resulta apropiado transcribir lo que fue indicado en esa

etapa original del Centro, como funci6n esencial de nuestra entidad:

"El Centro se establece para proveer asistencia t_cnica a los paí-

ses de las Am_rlcas sobre problemas de las zoonosls. Dicha asistencia

comprender_:

a) Capacitaci6n y perfeccionamiento del personal técnico y
subt_cnico;

b) Asesoramiento t_cnico sobre las zoonosis;

c) Estandarizaci6n de m_todos de diagn6stico y de t_cnicas de

producci6n de productos biol6glcos, y/o de control de tales
productos;

d) Evaluaci6n de m6todos y procedimientos e investigaci6n apli-

cados al campo de las zoonosis;

e) Servicios de diagn6stlco de laboratorio;

f) Demostraciones pr_ctlcas de las medidas contra las zoonosis;
g) Preparaci6n y dlstribuci6n de informaci6n t_cnica sobre las

zoonosls y su control; y
h) Otras finalldades afines."

Resulta de la mayor conveniencia revisar aquellos puntos de las

actividades encomendadas al Centro Panamericano de Zoonosis y observar-

las con los progresos conseguidos en cada pa£s en particular y en el

conjunto de las acciones interamerlcanas. Existe certeza de grandes lo-

gros en cada una de nuestras naciones en estos dltimos dos decenios y

algunos aspectos merecen conslderacl6n para analizar c6mo se establecie-

ron tales adelantos en el mejoramiento sanitario de la ganadería de
América Latina.
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Importante participaci6n deriv6 de la ensei_anza superior de la me-

dicina veterinaria, en nuestro continente, por cuanto cada vez fue in-

corporándose en ella un sustrato de conocimientos b_sicos, absolutamen-

te Indispensables para impulsar perfeccionamientos t_cnicos. Diversas

disciplinas adquirieron un singular desarrollo y con esto fueron conso-
lld_ndose importantes sectores de la ciencia aplicada, entre los cuales

se destacaron la microblologfa y las t_cnicas relacionadas con la pro-

duccl6n ganadera.

Las estructuras de la mayor parte de los laboratorios exigieron

la diferenciaci6n de especialistas. De esta manera, lenta y gradual-

mente, el diagnSstico fue vigoriz_ndose. Todo esto trajo consigo un

progreso efectivo de los servicios de sanidad animal. El diagn6stico

durante muchos aflos qued6 clrcunscrito a determinadas enfermedades y en

la hora actual se aprecia c6mo permite movilizar elementos capaces de
favorecer líneas avanzadas de investlgaci6n, dentro de los problemas,

que a diario ofrece la realidad del desarrollo ganadero.

Un diagnostico eficiente correlaciona una producci6n de biol6gicos

de calidad y capaz de cubrir los requerimientos establecidos por los
sistemas estandarizados. Sobre esta materia deben reconocerse grandes

avances en nuestros países, pero al propio tiempo es urgente uniformar

t_cnicas que ofrezcan certeza de estar siendo aplicadas en cualquier na-

ci6n, sin importar la potencialidad ganadera que ella tenga, sino obser-

vando las normas establecidas para el control de los preparados biol6gi-
cos •

Durante estos _1ltimos años ha adquirido un avanzado desarrollo la

programacl6n de campañas sanitarias. Estas deben estar sustentadas ba-

Jo el perfeccionamiento del diagn6stico y de la producci6n y control de
blol6gicos. En su conjunto, estos tres fundamentales elementos - diag-

n6stico, control de biol6glcos y campaflas de control de enfermedades -

exigen una debida concatenaci6n para lograr los elevados prop6sitos sa-

nltarlos desarrollados en los países latinoamericanos.

Asociado a estos evidentes avances, la salud animal en s_ dejo de

ser observada como una entidad desconectada del proceso de la agricultu-

ra y ganaderla. En los planes del desarrollo econ6mico de cada país, ha
adquirido su verdadera slgnificaci6n el ingente deterioro econ6mico de-

rivado de las electivas p_rdidas ocasionadas a la ganadería por las en-
fermedades de los animales dom_sticos.

El Centro Panamericano de Zoonosis, desde sus orfgenes, ha tratado

de orientar sus deberes y obligaciones hacia l_neas definidas que con-

trlbuyan al progreso pecuario de nuestros países, por cuanto la Organiza-
í,«,1Panamericana de la Salud, dentro de sus tareas capitales, ha desa-

,rollado esfuerzos para disminuir la elevada prevalencia de la desnutri-

ci6n en Am_rlca Latina. Esta desnutrici6n representa, sin lugar a duda,

uno de los graves problemas de salud pOblica y bienestar social de los
países de la Región.
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Los objetivos nutricionales y de alimentaci6n no lograr_n ser su-
perados sin el desarrollo t&cr|ic0 se_alado para un control de las enfer-

medades del ganado.

A media jornada del Plan Decenal de Salud para las Américas (1971-
1980), aprobado en la III Reuni6n Especial de Ministros de Salud de las

Américas en Santiago de Chile, del 2 al 9 de octubre de 1972, resulta

apropiado recordar que en el referido documento se establecla que para

el _xito de los programas de control de fiebre aftosa y las zoonosis

era necesario "contar con una amplia infraestructura de recursos humanos

en salud animal". Se señalaba además "que en la mayoría de los países

de Am_rlca Latina, para alcanzar las metas o realizar los objetivos es-

tablecidos, particularmente en ciertoscampos de la planificaci6n de

programas y su administraci6n, diagnSstJ,co, producci6n y control de bio-
168icos y notificaci6n", los recursos eran limitados o inadecuados.

Todo este elevado prop6sit0 continental confluye en la posibilidad
de _xito, si cada sector nacional aporta sus decisiones y alto interés

por perfeccionar sus tareas, que ya hace mucho tiempo rebalsaron las
propias fronteras para constituirse en intereses colectivos internacio-
nales.

Se entrega, en esta IX Reuni6n Interamericana a Nivel Ministerial,

a los Se_ores Ministros, los detalles de las actividades cumplidas por

el Centro Panamericano de Zoonosis, durante el pasado año 1975. Todas

ellas han estado permanentemente dirigidas a esos mismos objetivos que

establecieron la creaci6n del Centroy sobre los cuales ya se hizo enu-
meraci6n, pero procurando encontrar, permanentemente, el juego de las

realizaciones pr¿[cticas y efectivas.

Nos permitirmos proporcionar el Programa y Presupuesto del Centro

Panamericano de Zoonosis para el año 1976 y el proyecto para 1977.
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ASI STENCIA TECNICA

Durante el presente alto, el Centro ha tenido activa participación

en proyectos de salud animal. Es así como se ha colaborado con diversos

países en variadas materias referentes al desarrollo y progreso de los
servicios generales de sanidad animal.

A Bollvia se le prest6 ases0rfa en los proyectos relacionados con

brucelosis y rabia bovina y se le asesor6 en el dlse_io de un laborato-

rio de diagn6stico y de producci6n de biol6gicos.

En Chile hubo una partlclpaci6n en los proyectos sobre brucelosis

y tuberculosis, como as_ mismo se entreg6 capacitaci6n en el diagn6sti-
co de la hldatidosis. Se inicia un proyecto de control de la hidatido-
sls.

Con Paraguay se ha venido desarrollando un estudio del proye'cto de

brucelosis, tuberculosis y rabia. Durante el presente aflo se ultimar_[n

estos estudios y podrAn ser presentados para obtener un crédito exterior

que posibilite un programa nacional contra las enfermedades indicadas

anteriormente. El conjunto de estos esfuerzos se relaciona, ademAs, con

la posibilidad de impulsar toda la organizaci6n de los laboratorios de

diagn6stico y la capacitaci6n de t_cnicos para atender todas esas múlti-

ples tareas. Se ha firmado un convenio de asistencia t_cnica con este

país. Conjuntamente se ha prestado una decidida colaboraci6n a la ense-

fianza superior de la medicina veterinaria, a través de Seminarios , de
Salud Pdblica.

El Brasil esta dando impulso a todo un programa de salud animal y

ha proyectado un trabajo de control de la rabia canina en todo el terri-
torio. El Centro Panamericano de Zoonosis prosigue su asistencia t_cni-

ca para los programas de brucelosis y rabia bovina. Contin6a la parti-

cipaci6n en el programa de demostraci6n de salud animal en el Estado de
Rio Grande do Sul. Con los servicios de Sanidad Animal de ese Estado

se esta desarrollando un sistema adecuado de recolecci6n de informaci6n

desde los niveles bAsicos de campo. Se estAn examinando los resultados

del muestreo serol6gico de brucel0sis en ese Estado y en escala nacional.

Se revisaron varios aspectos de los programas en marcha en Colombia

y Guatemala.

Se prest6 permanente asistencia t_cnlca y asesoramiento para la

preparaci6n del proyecto del Centro Regional de Producci6n de Biol6gicos
para Centro América, M_xico y Panan_ipresentado al PNUD y que tendrA co-

mo agencia eJecutora a la OPS. Este proyecto que reconocemos de gran
trascendencia e importancia apoyar_ a las campafias de control de enfer-

medades infecclosas de los animales, en los países de la Regi6n. El

Centro Panamericano de Zoonosls actuarA como organismo de referencia y

apoyo y colaborara en todas sus actividades, destac4ndose las de refe-

rencia y adiestramiento.
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Se asesor6 a Belice, Colombia y Ecuador en aspectos específicos re-

lacionados con laboratorios veterinarios y muy especialmente en proble-

mas vinculados al diagn6stico y producci6n de blol6gicos.

En Perd se realiz6 una evaluaci6n del programa de control de la

brucelosis caprina y se cooper6 en el programa piloto de control de la

hidatldosis en la Sierra Central. También en este país se asesor6 en

diversos aspectos relacionados con diagn6stlc0 y prevenci6n de la ence-

falitls equina venezolana.

Se ha puesto en marcha un Convenio de Asistencia T_cnica para el

Desarrollo del Programa de Sanidad Animal en Venezuela. El objetivo e-

sencial de este convenio va dirigido a la co0rdinaci6n de todas las me-

didas necesarias para una adecuada asistencia t_cnica durante el desa-

rrollo del Programa de Sanidad Animal, incluyendo planificaci6n y el es-

tablecimiento de metas en los aspectos de campo, laboratorio y adminis-

traci6n del Programa.

DerivarAn de este programa importantes estudios sobre el control de

vacuna y antfgenos y del diagn6stico de laboratorio. El Centro Paname-

ricano de Zoonosis tendr_ una activa participaci¿bn en el adiestramiento

de personal profesional y t_cnlco requerido para el desarrollo del Pro-

grama.

En Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panam_ y

Belice se asesor6 en los programas de control de la brucelosis.

Para Venezuela se asign6 un asesor permanente, en Maracay, en el

Centro Regional para el estudio y control de las encefalitis equinas,

con miras a que con el tiempo sea un Centro Regional de Arbovirus.

Dentro del Programa de Control de la Hidatidosis en Uruguay, se ha

incorporado a un asesor en educaci6n para la salud.

Igualmente se ha colaborado en una investiga«zi6n acerca de las p_r-

didas ocasionadas por la hidatidosis, en las ovejas.

En la Unidad de Inmunolog_a se ha seguido capacitando personal pro-

fesional en el dlagn6stico de la hldatidosis para ese país.

Con Argentina se prosigui6 la asistencia al Plan Piloto de Neuqu&n,

de lucha contra la hidatidosls, ensayando en el campo nuevas drogas para

el tratamiento de los perros. En este aflo se extendi6 el _rea de control

a las provincias de Chubut y Tierra del Fuego. Se cooper6 en la aten ci6n

de la hldatldosis humana, examinando sueros en 28 hospitales.

Se prestaron servicios de dlagn6stico de la rabia a los municipios

de Moreno y Mor6n (Buenos Aires); de dlagn6stico de brucelosis a varios

hospitales y se dlsef16 un muestreo serol6gico para brucelosis en la pro-

vlncia de San Luis. Se revisaron los programas de control de brucelosis
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en las provincias de Santa Fe y C6rdoba. Con el Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria se revisaron aspectos relacionados con la prue-

ba tubercul_nica con PPD y se ensayaron modelos matemdticos aplicables
a la producci6n y la productividad bovina.

Con el Servicio Nacional de Salud Animal se termin6 el proyecto de
control de brucelosis y tuberculosis en la pampa h_meda y adem_Is se ini-

ti0 un estudio para modificar los sistemas de informaci6n.

El Instituto Nacional de Microbiologfa "Carlos G. Malbr_In", fue

asesorado en un proyecto para reformar la producci6n y control vacunas

y sueros de uso humano, que implica importantes inversiones en los pr6-
ximos 3 a 4 aflos.

La Unidad de M/crobiolog_a de los Alimentos c0oper6 con las autori-
dades argentinas en el estudio de la calidad del agua en Buenos Aires,

de las infecciones hospitalarias y, junto con el Instituto Nacional de

Tecnología Industrial, reexamln6 varios problemas asociados al control

de los productos c_rnlcos y de los quesos.

Se reclbi6 la visita de una delegaci6n de científicos de Irán a

quienes se les dio asistencia para el proyecto de creaci6n de un Centro

de Zoonosis para el Medio Oriente. Así mismo, se le envió vacunas cepa
Rey. I al Estado de Israel, para ayudar al control de la brucelosis ca-

prlna.

SERVICIOS DE lABORATORIO Y PROVISlON DE BIOLOGICOS

Como se mencionara m/(s arriba, se prest6 asistencia t_cnica para

crear y mantener laboratorios en Argentina, Belice, Bolivia, Ecuador,

M_xico y Venezuela, en la cual participo actlvamente el especialista de

producci6n de biol6gicos del Centro. Además, aprovechando las visitas a
los países, por otros motivos, se observaron los laboratorios de diag-

n6stico y producci6n. En Argentina y Chile se asesor6 en t_cnicas de
inmunofluorescencia.

Se comprob6 la calidad de vacunas antlrr_bicas provenientes de nue-

ve pafses.

Se examinaron reactivos» vacunas y sueros para varias enfermedades

y así mismo, se identificaron gran ndmero de cepas de brucelas, leptos-

piras, micobacterias, salmonelas y otros microorganismos.

Se procesaron unos cuatro mil sueros para estudios e investigacio-

nes que se realizan en colaboraciSn con los países.

Prosiguen las actividades para mejorar el dlagn6stico de la hidati-

dosis, especialmente en los hospitales argentinos. Además se provey6 de
reactivos para el inmunodlagn6stico a 24 laboratorios de 13 países:

Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Espa_a, Estados Unidos de América,

Inglaterra, Italia, Kenia, Panamá, Perú, Suiza y Uruguay.
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Dos ce_ttros antirr_bicos de Buenos Aires, Argentina, enviaron m_s
de 400 cerebros para confirmar rabia.

Como puede observarse en el Cuadro respectivo se proporcionaron bio-
16gic0s y cepas de referencia a 18 países y el detalle de los servicios

prestados se pueden ver en los Cuadros i, 2 y 3.

SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO

Aun cuando se ha desarrollado una acci6n de adiestramiento de pro-

fesionales en el campo de las zoonosis, desde los periodos iniciales de

la vida del Centro, se puede apreciar que es absolutamente indispensable

ir formando nuevos grupos de t_cnicos actualizados en metodología del

diagn6stico, control de biol6gicos y líneas de la programaci6n de las
campai_as de control de las enfermedades.

Durante el a6o 1975 se adiestraron 51 profesionales de 14 paIses.
La mayoría de ellos cumplen funciones en los laboratorios t_cnicos o en

las _reas de los servicios de campo de las diversas Direcciones de Sa-

nidad Animal, en el continente. Las materias desarrolladas por estos

becarios abarcaron la mayoria de los capftul0s de las zoonosis y funda-

mentalmente han estado dirigidas a la capacitaci6n en las disciplinas
microblol6gicas, en diversos grados. Por intermedio de esta directa

enseñanza se est¿in ampliando los cuadros de recursos humanos, en los

laboratorios de diagn6stico de la mayorfa de los palses latinoamerica-

nos, y en específicas tareas del diagn6stico veterinario. El cuadro 3

define las variadas disciplinas de capacitaci6n de los becarios recibi-

dos en el Centro, en el período anual último. Se presenta, adem_Is, el

cuadro 4 que destaca el adiestramiento individual para países, desde el
aflo 1968 al 75.

El Centro Panamericano de Zoonosis no ha limitado su participaci6n
efectiva en Cursos y Seminarios, por intermedio de la intervenci6n de

sus t_cnicos en materias circunscritas a aspectos de las zoonosis y sa-

lud animal, sino también en sectores de la salud en general y de la en-

sei_anzasuperior de la medicina veterinaria, en corporaciones universi-

tarias. Al lado de esto, ha colaborado en otras importantes reuniones
y congresos cuando se ha solicitado contribuya con la intervenci6n de
sus especialistas. El cuadro 5 ofrece una detallada informaci6n de lo
anterior.

CURSO DE PIANIFICACION EN SALUD ANIMAL

El Centro Panamericano de Zoonosis ha cumplido esta etapa, en el

aflo 1975, asociado con el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, en todo

lo referente a la formaciSn de profesionales, en el campo de la plani-
ficaciSn. Es así como se desarroll6 el V Curso de Planificaci6n en Sa-

lud Animal. Los prop6sitos de este curso son los siguientes:
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Capacitar a los medicos veterinarios en m_todos de planificaci6n y
elementos de administraci6n aplicables a programas de salud a_imal.

Capacitar al m_dico veterinario para que contribuya al perfecciona-
miento de las t_cnicas de programaci6n y los m_todos de planificaci6n
referidos especfficamente a los problemas sanitarios de la ganadería en
los países latinoamericanos.

Impartir enseflanza sobre los conceptos de desarrollo econ6mico y
social y sobre las t_cnicas de planificaci6n.

Contribuir al mejoramiento de las t_cnicas de programaci6n y propor-

clonar elementos de adminlstraci_n de programas en el campo de la salud
animal.

Facilitar el intercambio de experiencias e informaciones sobre los

problemas de salud animal dentro del contexto de desarrollo econ6mico,

entre los países de Latinoam@rica.

A través del desarrollo de este curso se han ido delineando cuadros

de m_dlcos veterinarios especiallzados en programaci6n. Las bases en-

tregadas en el Centro han ido favoreciendo la creaci6n de unidades de

planificaci6n en diversos países. Podemos apreciar que un ndmero supe-

rior de 10 naciones disponen de estructura, orientadas a impulsar las

disciplinas de la programaci6n dentro de los Departamentos de Sanidad

Animal. Todo esto esta asociAnd0se con definida proyecci6n hacia pro-

gramas efectivos en el control de las enfermedades. El proceso pato-

16glco en la ganadería, bajo la metodología de la planlficaci6n, no que-

da circunscrito a una visibn estltica de un cuadro determinado, sino que

adquiere una real significaci6n en los importantes factores de la pro-

ducci6n y de la productividad. Creemos que l_neas de acciOn, orientadas

por este nuevo y dinámico camino representan perspectivas afectivas para

encauzar el control de las enfermedades del ganado, en funci6n de las
estrictas necesidades de un efectivo desarrollo econ6mico.

INFOI_ClON TECNICA

La Informaci6n t_cnica representa, tal vez, una de las necesidades

mas urgentes e indispensables para el desarrollo de la investigaci6n y

de la tecnología en América Latina. Esto adquiere vital importancia en
los sectores de la salud animal y muy preponderarttemente en todo lo

correspondiente al desarrollo de la ganadería. El uso de metodologías

y el perfeccionamiento de ellas, se sustentan en la recepci6n y el cono-
cimiento de los avances t_cnlcos derivados de la Investigaci0n b_sica.

El Centro ha tenido especial pre0cupaci6n de ir intensificando la infor-

maci6n t_cnica a los países latinoamericanos. Para esto se siguen publi-

cando un ndmero importante de mon0graffas, notas t_cnicas, guías y ma-

nuales y una variedad de materiales, especialmente dirigidos hacia el
diagn6st:ico, informaci6n, programaci¿n y control de las enfermedades del
ganado. Todo este conjunto de publicaciones va dirigido a los Servicios
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de Sanidad Animal de las Secretarías de Agricultura de los diversos go-

biern0s, como igualmente a los funcionarios de salud pública. De la

misma manera estos materiales t_cnlcos llegan a todos los centros uni-

versitarlos para que de una u otra forma sean aprovechados en la ense-
fianzamisma de la Medicina Veterinaria.

El Centro Panamericano de Zoonosis continúa la publicaci6n trimes-

tral del Boletín de Zoonosis, los boletines mensuales de Vigilancia Epi-

demi016glca de Rabia y Encefalitis y los boletines informativos anuales
sobre Brucelosis, Hidatidosis, Leptospirosis, Microbiologfa de Alimentos

y Tuberculosis,

BIBLIOTECA

La Biblioteca del Centro Panamericano de Zoonosis ha adquirido un

progresivo desarrollo y podemos ubicarla como una biblioteca de la mas

alta especializaci6n en los campo de las zoonosis, de las ciencias bio-
16gicas b_sicas, de la microbiologfa y de las enfermedades de los ani-

males. Cuenta con 5,500 volúmenes y recibe m_s de 500 publicaciones

peri6dlcas.

Su labor no ha quedado confinada a las labores específicas de los

t&cnicos del Centro, exclusivamente. Podemos asegurar que el grueso

ndmer0 de los becarios en permanente capacitaci¿$n, recibidos anualmente

desde los países latinoamericanos, pueden disponer de todo el material

blbli0gr_fico de la biblioteca del Centro. Por este medio se est_i ha-

ciendo llegar la mejor informaci6n científica y t&cnlca a los diversos

países y a los sectores relacionados con el dlagndstico y el control de
las enfermedades.

Aden_s, los países, por intermedio de los Ministerios de Agricultu-

ra y de Salud, desde sus servicios t_cnicos requieren permanentemente
de la atenci6n de nuestro servicio informativo bibliotecario. Igual co-

sa acontece con un gran ndmero de facultades de Medicina, Veterinaria y

de Ciencias Biol6gicas BAsicas. A través de todas estas veas estamos

entregando fotocopias a centros de investigaci6n, facultades, institutos

nacionales, argentinos y extranjeros.

La Biblioteca incluye dentro de sus actividades de todo un material

audiovisual, disponible para los organismos que lo soliciten y destinado
fundamentalmente a tareas did_ctlcas.

Destacamos este servicio ofrecido por el Centro e instamos a hacer

uso del valioso material bibliográfico existente en nuestra Biblioteca.

BRUCELOS IS

En este período las actividades continuaron proyect¿[ndose en los
campos de asistencia t_cnica en concordancia con la importancia y prio-

ridad de los problemas y programas que se desarrollan en los países de



- 13 -

la Regi6n. La asistencia t_cnica estuvo dirigida a prestar asesoría a
diferentes programas de control de la brucelosls animal, que se encuen-

tran en diferentes fases de preparaci6n y desarrollo. Se destaca que

varios pa£ses, como Bolivla, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panal, Belice, han preparado solicitu-
des de pr_stamos para financiar, parcialmente, con fuentes externas in-

ternacionales, sus programas de salud y sanidad animal que incluyen en
su gran mayoría el control de labrucelosis. En el transcurso de este

alto ha colaborado directamente con Ecuador, Honduras, Belice y Paraguay.

Por otra parte el Centro proporcion6 asesoría a países que poseen pro-
gramas en ejecuc£6n, algunos desde hace varios aflos, colaborando tanto

en aspectos específicos en producci6n de biol6gicos y en diagn6stico,

como es el caso de Colombia; en diagn6stico y programaci6n de la inves-

tigaci6n en el Instituto de Investigaciones Veterinarias de Maracay,

Venezuela, an/Llisis de la evaluaci6n realizada en el programa de con-

trol de la brucelosis caprlna en Perd, y revisi6n de las normas que se

aplican en el programa nacional de control de la brucelosis en M_xico.

Junto a los Servicios Nacionales de Sanidad Animal (SENASA) de la

Repdblica Argentina colabor6 en la preparaci6n de un documento sobre el
dlagn6stlco de situaci6n de la brucelosis bovina.

Se continda con el proyecto demostrativo de erradicaci6n de la bru-
celosis bovina en una estancia de lechería de Argentina. Los objetivos

de este proyecto son investigar la posibilidad de erradicar la brucelosis

bovina en las condiciones de manejo y facilidades que se presentan en

este tipo de establecimientos de la Repdblica Argentina,adiestrar beca-

rios de los diferentes países en t_cnicas de diagn6stico y procedimien-

tos de control y erradlcaci6n y evaluar los procedimientos m_Is adecuados

para erradicar la enfermedad a un costo reducido.

Se prepararon disei_os de muestreos para estudio de prevalencia de
la brucelosis bovina en ciertas regiones de algunos países, destac_ndose
la colaboraci6n con las autoridades de Defensa Sanitaria del Ministerio

de Agricultura de Rio Grande do Sul, en Codo el Estado. Igualmente en

el estudio de prevalencla de brucelosis porcina en el mismo Estado. Se

colabor6 en el estudio de prevalencla, realizado en la regi¿Sn oriental

del Paraguay por el Ministerio deAgricultura de esa naci_Sn.

La preparaci6n y ejecuci6n de estas encuestas de prevalencia han

permitido obtener informacl@n de mayor confiabilidad y actualidad. En

muchos casos, los resultados contrastan con los datos hist6ricos que en

general no eran representativos de la realidad.

AdemAs, el Centro, desde hace varios anos, a través de los ejerci-

cios y actividades de campo que realiza con los becarios del Curso de

Planificaci5n en Salud Animal, ha contribuldo a un mejor conocimiento

de la sltuaci6n de la prevalencia de la brucelosis en diferentes regio-
nes de varios países de América del Sur.
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Se contlnu6 proveyendo a los países interesados de los antfgenos,

reactivos, cepas y sueros de referencia. Así mismo en apoyo de mues-

tre0s para estudio de prevalencla suministr6 los reactivos correspon-

dientes a Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Jamaica.

En diferentes oportunidades pr0vey6 antfgenos para apoyar y mejorar

el diagn6stico de la brucelosis humana en diversos países.

Estas acciones tiendena uniformar y dar mayor confiabilidad a los

resultados de los exámenes serol6gicos y ademas a resolver problemas de

abastecimiento y disponibilidad de antfgenos que rednan las caracterfs-
ticas estándares.

Se ha suministrado vacuna de Brucella melitensis Rey. I (240,000

dosis, liofillzada) para la vacunaci6n anual del programa de control de

brucel0sls caprina de Perú. Por vía de excepci6n, se colabor6 con Israel

suministrando la vacuna de Brucella melitensis Rey. I necesaria para el

cumplimiento de las metas programdticas de vacunaci6n de ese país. Con-

tinu6 prestando sus servicios en el control de referencia de antfgenos

y vacunas enviadas por los países.

Se desarrollan con intensidad las actividades de adiestramiento.

Se adiestraron individualmente ocho becarios: Argentina (3); Belice

(i); Brasil (l); M_xico (I); Nicaragua (i); Perd (I) en producci¿_n

y control de antfgenos y vacunas; dlagn6stic0 y control de la brucelo-
sls.

Particip6 en el Seminario de Brucelosis y Tuberculosis organizado

por elMinisterio de Agricultura de Rio Grande do Sul y la OPS, realiza-
do en Porto Alegre (1-6 diciembre, 1975); Seminario de Producci6n de

Biol6gicos realizado en PRONABIVE, en la ciudad de H_xico (agosto 1975)

y en el Seminario de Salud Pdblica Veterinaria efectuado en Asunci6n,

Paraguay (20-23 octubre 1975).

Se public6 el Volumen II del Boletín Informativo de Brucelosis que

contiene toda la informaci6n disponible en el Centro sobre las activida-
des en el Hemisferio durante 1974.

INMUNOLOGIA

Se proveyeron antfgenos de referencia y aatisueros para las t_cnicas

inmun0diagn¿_sticas para hidatidosis a los laboratorios que realizan el

dlagn6stico de esta enfermedad en instituciones y universidades del Es-

tado en diversos países. Estos fueron los siguientes: 7 laboratorios
en Argentina (Azul, C6rdoba, Tandil, Mendoza, Neuqu_n y Buenos Aires),

2 en Brasil (Balo Horizonte, Pelotas), 3 en Chile (ConcepciSn y Santiago),

i en Pananul, 3 en Perd (Lima), I en los Estados Unidos de América (Atlanta),

y 1 enUruguay (Montevideo). También se proveyeron reactivos de referen-
cla a institutos de Suiza, KenLa» Italia y Espafla.

Se brlnd6 asistencia al Gobierno de Perú en los aspectos inmunodiag-
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n6stlcos del programa piloto de control iniciado en la Sierra Central

dentro de la estructura del programa de Reforma Agraria. Se proveyeron
part_culas de latex sensibilizadas con antfgenos hidatfdicos para ser
usadas en la prueba de aglutinaciSn del latex, al Instituto de Medicina

Tropical, Universidad Nacional Ray0rde San Marcos, para el procesamien-

to de sueros recolectados durante una encuesta realizada para detectar
portadores de quistes hidatfdic0s en la poblaci6n humana residente en
el d[rea de control.

Se suministraron antfgenos hidatfdicos liofillzados estandarizados

para ser usados en pruebas inmun0diagn6sticas para la enfermedad en hu-
manos al Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos.

Se brindaron servicios de control de calidad para el inmunodiagn6s-
tico de la hidatidosis al laboratorio de la Comisi6n Honoraria de Lucha

contra la Hidatidosis en Montevide0, Uruguay.

Durante el período que se resefla,se examinaron 198 sueros prove-

nientes del _Irea de hidatidosls endémica de la provincia de Neuqu_n,

Argentina, mediante las t_cnicas inmunodiagn6sticas para hidatidosis.

El examen de estos sueros y la asistencia brlndada al grupo de Neuqu_n

en la realizaci6n de estas t_cnicas, formaron parte de la colaboraci6n

del Centro con autoridades nacionales y provinciales en el programa de

estudio y control de la hidatld0sls en la Provincia de Neuqu_n.

El Centro continu6 proveyend0 servicios de inmunodiagn6stico para

hidatidosis a los hospitales y clínicas de Argentina y otros países a

solicitud de los mismos. Dichos servicios fueron proporcionados a 28

hospitales de Argentina. Mediante las t_cnicas de inmunodiagn6stico pa-

ra hidatidosis, previamente estandarizadas durante el curso del progra-
ma de investigaci6n sobre inmun010g_a e inmunodiagn6stico del Centro,

se examinaron los sueros de 394 pacientes de los hospitales mencionados,

con diagn6stico cl%nico y/o radi016gico compatible con hidatidosis. Tam-

bién se proporcionaron servicios de inmunodiagn6stico al Centro Interna-

cional de Agricultura Tropical (ClAT), Cali, Colombia, y al Imperial

College of Science and Technology, Inglaterra.

Se distrlbuy6 la Monografía T_cnico-Cient_fica No. 7 que trata las

t_cnicas para el inmunodiagndSstic0 de la hidatidosis humana a los labo-

ratorios de la Regi6n, Australia, Africa y Europa, que la solicitaron.

MICROBIOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

La higiene de los alimentos tiene como principal objetivo garanti-
zar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano. Para

satisfacer ese objetivo es necesario incrementar las medidas de control

de los alimentos en todas las fasesde preparaci6n, transporte y expen-

dio. Diversos organismos internacionales (Unlted Nations Conference on

the Human Environment, 1972, World Health Assembly, etc.) han dedicado

preferente atenci6n a ese problema y han subrayado la necesidad de au-

mentar dicho control y especialmente incrementar la efectividad y par-
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ticipaci6n de los laboratorios de microbiologla alimentaria. Similares
recomendaciones se formulan en el Plan Decenal de Salud para las Américas.

Para los países de la Región la higiene alimentaria tiene un valor

adicional debido a que por ser la mayoría de ellos grandes exportadores

de alimentos, se ven obligados a certificar su pureza y a satisfacer las

exigencias de los países importadores.

El Centro Panamericano de Zoonosis incluye en sus actividades la

colaboración con los gobiernos para el mejoramiento del control de los

alimentos destlnados al consumo interno y a la exportación. Con esa
finalidad el Centro brinda asesoría para la 0rganización o mejoramiento

de los laboratorios de microbiologfa alimentaria y para el desarrollo o

implantación de programas de higiene de los alimentos en los palses.

El Centro ha estimulado y coordinado la realización de encuestas

nacionales, destinadas a conocer el grado de contaminación microbiana

de los alimentos en varios países. Los resultados alcanzados en esta

actividad son muy satisfactorios.

En relación con estas acciones, el Centro desarrolla una intensa

labor de adiestramiento en análisis microbiológicos de alimentos desti-

hados a profesionales encargados del control oficial en los países.

Igualmente prepara y distribuye material de referencia sobre la especia-

lidad para uso en cursos y seminarios.

RABIA

El Centro ha continuado prestando asistencia t_cnica a distintos

pa£ses de la Región_ con el objetivo primordial de colaborar en el con-
trol de la rabia, tanto en las _reas urbanas (rabia canina), como en

las rurales (rabia bovina).

Durante ese alto 1975 se prest¿_ asesoramiento en la formulaci6n de

programas nacionales de salud animal para el control de rabia, entre
otras enfermedades, a Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay. Por otra

parte, se acordó la extensión del programa del estado de Rio Grande do
Sul, Brasil, por otros cuatro a_los y se estableci¿5 con el Ministerio de

Agricultura de este país, la colaboración que prestar_[ el Centro en el

desarrollo del Laboratorio Nacional de Referencia para Diagnóstico y

Control de Reactivos Biológicos.

En relaci¢ón con programas de control de esta enfermedad en perros,
se ha prestado asesoramiento a Brasil, Colombia, Honduras, Nicaragua y

Perú, donde dichos programas est_[n resultando muy efectivos. Adem_Is, se

ha asesorado en producción y control de vacunas tanto de uso humano como

animal, a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay,
Uruguay y Venezuela, habiéndose controlado un total de 40 lotes de vacu-
nas•

Con relación al programa de erradicación de la rabia en perros que
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se lleva a cabo en Chile» se vlsit6 el laboratorlo de diagn6stico de

'rabia del Instituto Bacteriol6Eic0, avaluando los procedimientos de diag-

n6stico y seguridad empleados. Por otra parte, se efectu6 el diagn6stico
en m_Is de 400 muestras recibidas de los Municipios de /4or¿n y Moreno, en

Argentina, cooperando con el programa decontrol que se lleva a cabo en la Pcia.
de Buenos Aires.

Muestras en c6dlgo fueron enviadas a laboratorios de diagn6stico de

Bolivia, Colombla, Ecuador y Perd, lo que permiti¢5 identificar laborato-
rios con errores de metodolog£a y m0tiv_5 la realizaci5n de un curso so-

bre m_todos de diagn6stico, organizado por la Asociaci6n Peruana de Cen-

tros Superiores de Educaci6n en Ciencias Veterinarias, dirigido por per-

sonal de este Centro, y con la participaci6n de II profesionales, depen-

dientes tanto del Ministerio de Saludcomo del de Agricultura.

Con el objeto de patronlzar las tScnlcas de diagn6stico de rabia y

control de vacuna, a pedido del Ministerio de Agricultura del Brasil,

se colabor6 en el dictado de un curso de diagn6stico y otro de producci6n

y control de vacunas llevados a cabo en Curitiba, con la participaci6n

de 10 profesionales en cada uno, del Ministerio y de las Secretarias de

Agricultura de varios estados brasile_os.

Profesionales de los Ministerios de Agricultura y Salud de Argentina,

Bolivia, Brasil, Panan_ y Uruguay recibieron adiestramiento individual

en este Centro en m_todos de diagnSstico, producción y control de vacu-

nas, como apoyo del Centro a países en el esfuerzo que realizan para con-

trolar la enfermedad. Por otra parte, la provisitSn de reactivos biol6-

glcos sigui6 siendo una de las actividades m/la importantes de este Cen-

tro con este propÔsito. Los reactivos distribuidos comprendieron cepas,

sueros y vacunas estándares, l_neas celulares y conjugado antirr_bico;

en este _Itlmo caso, se ha distribuido suficiente conjugado como para

realizar el diagnostico en todos los cerebros de animales sospechosos de

la Regi6n. Este Servicio fue prestado a 14 países de la Regi6n.

TUBERCULOSIS

El objetivo dela Unidad de Tuberculosis en CEPANZO consiste en pro-
veer asistencia t_cnica a los países miembros, donde exista la necesidad

de comenzar o mejorar programas de lucha contra la tuberculosis de anima-

les dom_sticos, y de alentar una c00rdinaci6n estrecha entre las campañas

contra la tuberculosis en el campo humano y animal.

La Unidad de Tuberculosis continúa tratando de cumplir esta meta en
diferentes formas:

I. Entrenamiento de profesionales: el Centro ofrece cursos de entrena-

miento en tareas de laboratorio en tuberculosis, las cuales incluyen pro-

ducci6n, estandarizaci¿Sn y control de cal idad de tuberculinas, diagn6sti-

co de laboratorio y tipiflcaci¿Sn de micobacterias. También se efectda

entrenamiento sobre epidemiolog_a de tuberculosis, m_todos t_cnicos de

control y erradicaci6n, diseflo y aplicaci_Sn de sistemas de informaci_Sn y

planificaci6n de campaflas de erradlcaci¿n de la tuberculosis.
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2. Asistencia en servicios de referencia de laboratorio: los servi-

cios ofrecidos incluyen: control de calidad de tuberculinas y vacuna

B(_, realizaci6n de diagn6stico bacteriol6gic0 en muestras de tejidos

animales, y tipificaci6n de cultivos de micobacterias. El laboratorio

tambi6n provee de cepas patr6n, informaci6n sobre m_todos de producci6n,

y pequeflas cantidades de PPD para empleo experimental.

Se han desarrollado proyectos con particlpaci6n de becarios, pre-

ferentemente sobre temas de aplicaci6n practica en campañas de control.

Uno de estos estudios se refiere a la bdsqueda de un antiséptico apro-

piado para la conservaci6n de muestras de tejidos, durante su transpor-
te desde el lugar del examen post-mortem hasta el laboratorio de bacte-

riol08fa. Como resultado de este estudio se recomienda el agregado de

soluci6n saturada de borato de sodio, a los especímenes de origen bovi-

no» enviados al laboratorio de bacteriología de tuberculosis. Se reali-
z6 también un estudio bacteriol6gico de muestras de exudados nasales to-

madas de bovinos de rebaños infectados. De 10% de estas muestras se pu-

do aislar M. bovis. Se considera _ste, por lo tanto, un m_todo dril para

descubrir casos abiertos de tuberculosis, que no responden a la prueba

tuberculfnica. Se trata de un procedimiento relativamente prolongado,

pero factible de aplicar en los casos de reba6os en lo que resulte difi-

cultoso erradicar la tuberculosis mediante el m_todo de pruebas tubercu-
Ifnicas tradicionales.

Proyectos cooperativos de campo: el Centro continúa cooperando con

varios países en la realizaci6n de experiencias de campo, diseño de es-

tudios, investigaciones de problemas especiales y de sistemas de super-
vici6n en tuberculosis.

La tuberculosis no se manifiesta a primera vista como un problema

evidente, pero continda poniendo en peligro tanto la salud humana como

la animal y disminuyendo la producci6n ganadera en América Latina. Cuan-
to mas precoces sean las medidas para limitar la d ifusi6n de todas las

formas de esta enfermedad, mas f_cil se harA la eventual tarea de su con-

trol y erradicaci6n. El Centro se encuentra preparado para aFudar en las

medidas de control, dondequiera ellas sean necesarias.

Se ha impulsado en una Estaci6n Experimental del Gobierno de Argentina,

un ensayo destinado a estudiar los diversos aspectos de la prueba tuber-

culfnica, en ganado bovino con infecci6n natural. Este estudio se llev6

a efecto empleando tuberculinas PPD aviar, humana y bovina del Centro

Panamericano de Zoonosis y PPD aviar y humano producidos por laboratorios
privados. En el mismo ganado se realiz6 la prueba caudal, utilizando en

ella los PPD humanos del Centro y de sectores comerciales.

El an_llsis preliminar de los datos obtenidos reafirma que el Arca
del cuello es mas sensible que el Area caudal, en bovinos: el PPD bovino

resulta mas sensible que el PPD humano para la determinaci6n de infecci6n

tuberculosa bovina; el porcentaje de animales falsos negativos varía mu-

cho de acuerdo con el tipo de tuberculina usado, la potencia de la misma,

el _rea del cuerpo en que se efectu6 la prueba y el sistema de interpre-
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taci6n empleado. Finalmente, los datos obtenidos reafirman la necesi-
dad de realizar cDntroles de potencia de las tubercullnas comerciales,

antes de su empleo en campaflas de tuberculosis bovina.

Los resultados de este estudio también sugieren que la dosis de
IO.O00 unidades de PPD humana, no resulta satisfactoria en el pliegue
caudal, cuando se trabaja en reba_0s Infect:ados. Ninguno de los siste-
mas de pruebas tubercul_nlcas empleados produjo respuesta positiva en
todos los animales Infectados; este hecho reafirma la necesidad de em-

pleo de pruebas tubercul£nlcas serladas, en rebaflos Infectadoso Se es-
pera publicar este estudio completo durante 1976.
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ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

BRUCEL0SlS

La Unidad de Brucelosis ha continuado desarrollando investlgaci6n
sobre aspectos de epldemlologfa, diagn6stico, prevenci6n y control de
esta enfermedad.

i. Epidemlologfa

Se complet6 el segundo estudio comparativo de la susceptibilidad de

las cabras y carneros para la Brucella ovis. Se demostr6 que experimen-
talmente las cabras se infectan con B. ovi____s,a_n cuando en las condicio-

nes de estos ensayos la Infecci6n desapareci6_ en muchos animales» en
un corto período.

2. Diagn6stico

Se contlnu6 la evaluaci6n de la prueba del antfgeno tamponado

(card-test» prueba de rosa de bengala) con materiales no descartables.

Se usa una tScnica sencilla y de muy bajo costo que reproduce resulta-

dos similares a los logrados con el card test comercial. Esta prueba
de excelente sensibilidad y especificidad, usada principalmente como

m_todo tamiz» podr_ aplicarse extensamente en los países que eJecuten

programas de control y/o erradlcaci6n. El desarrollo de estos proyec-

tos ha permitido elaborar el antfgeno de referencia que esta siendo dis-

trlbuldo en varios países interesados y adiestrar profesionales de va-

rios países en la producci6n del antfgeno.

Se continda realizando un proyecto en colaboraci6n con la Facultad

de Medicina de Buenos Aires para la evaluaci6n de las pruebas serol6gicas
que se usan en el dlagn6stlco de la brucelosls humana. Se ha realizado

hasta el presente el estudio clfnlco y serol6gico en mis de 400 pacien-
tes del Hospital Mufliz de Buenos Aires. También se realiza un estudio

sero-epldemlol6glco en animales 3' en obreros de un frlgorffico del _rea
de Buenos Aires.

Se continda el estudio de la sensibilidad y especiflcidad de las

diferentes pruebas serol6gicas que se usan en el dlagn6stlco de la bru-

celosls animal. Se compelt6 un estudio en porclnos confirmando que las
pruebas de aglutlnaci6n (placa y tubo) no son suficientemente sensibles

para identificar cerdos con infecci6n reciente. Por otra parte se ob-

serv6 que muchos cerdos tienen tendencia a declinar sus niveles de aglu-

tinlnas aunque permanecen infectados. La fiJaci6n de complement fue el
m_todo que ademJs de su alta especlficldad mostr6 mayor sensibilidad»

a_n cuando no detect6 todas las cerdas infectadas. Estos trabajos con-

firman la necesidad de usar el criterio de dlagn6stico de rebaflo y las

limitaciones que tiene el diagn6stlco individual en esta especie animal.
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3• Prevenci6n

Se continda la investigaciSn sobre diferentes aspectos de las va-

cunas Brucella abortus cepa 19 y Brucella mel£tensfs Rey. I.

Se flnalIz6 un estudio sobre protecci¢Sn de la vacuna cepa 19 fren-

te a cepas de Brucella abortus biot£pos I, 2 y 4 aislados en América
Latina. Con el conocimiento de la ocurrencia de diferentes biotipos de

Brucella abortus en América Latina, surgí6 el interrogante de si la ce-

pa 19 protegerfa contra los biotipos heter6logos, es decir, diferentes

al bf0tlpo I. En estos ensayos se demostr6 que la protecci6n frente a
la Infecci6n fue equivalente en todos los cobayos vacunados y de eleva-

da signlflcaci6n comparada con los testigos e independientemente de la

cepa de exposlci6n. Los resultados demostraron que no hay diferencia

estadfstlcamente vdlida en la inmunidad conferida por la vacuna contra
los tres biotipos.

El Centro continda los trabajos sobre los factores (vehículos, tem-

peratura, humedad, vacío) que pueden afectar la viabilidad y eficacia de
las vacunas cepa 19 y Rey. i llofilizadas, durante el período de almace-

namiento. Este proyecto permitir_ obtener inforrnaci6n sobre las condi-

ciones mds convenientes para la conservaci6n y uso de estas vacunas asf
como sobre los factores adversos a su conservaci6n adecuada.

Se demostr6 que la vacuna B. melitensis Rey. i elaborada y liofili-

zada en las condiciones de estos experimentos puede preservarse satisfac-

toriamente durante mas de dos altos, siempre que conserve buen vacío y se

mantenga a 4°C. Las condiciones de vacío inadecuado y temperaturas ele-
radas (22o y 37oc) deterioran rfpldamente la viabilidad de la vacuna.

Se continda trabajando en un proyecto de modelo de prueba de poten-
cia de la vacuna cepa 19 en cobayos, con el prop6sito de realizar luego

una encuesta para evaluar la inmunogenicidad de las vacunas de diferentes

or_genes que se usan en la Regi6n.

Se termin6 un estudio comparativo de la respuesta serol6gica de
terneras vacunadas a la edad de 3 a 6 meses con vacuna Brucella melitensis

H38 (inactlvada y con adyuvante oleoso) y vacuna B. abortus cepa 19. En
este trabajo la respuesta serol6glca en anticuerpos aglutinantes fue si-

milar en ambas vacunas; mientras que en las pruebas de fijaci6n de com-
plemento, mercaptoetanol y tarjeta, la persistencia de títulos reaccio-

nantes fue slgnlficativamente mayor en los grupos de vacunados con B_.
melitensis H 38» aplicada en una dosis dnica, que en los vacunados con

cepa 19. Este trabajo revela que la vacuna H38 ocasiona mayores incon-

venl¿_tes para distinguir reacciones pos t-vacunales de aquellas otras de-
bldas a infecci6n natural.

En este período se finaliz6 con los proyectos destinados al estudio

de vacunas propuestas para la protecci6n de 10s porcinos contra Brucella

suls. El Centro colabor6 con el Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA) de la Argentina» en la evaluaci6n de una vacuna de
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B_. abortus, cepa viva atenuada, desarrollada por investigaci6n de ese
organismo hace varios altos. En estos ensayos de potencia reallzados en

cobayos y en suinos se incluyeron otras vacunas, entre ellas una vacuna

oleosa madurada de Brucella suis preparada por el Centro. Ninguna de
las vacunas ensayadas conflri6 protecciSn adecuada en cerdas contra el

desaf£o de una cepa virulenta de Brucella suis.

INML_0LOGIA

El trabajo realizado en el Centro ha demostrado que la prueba de

inmunoelectroforesis basada en el criterio de positividad del arco 5

puede considerarse como la prueba de elecci6n para el Inmunodiagn6stico

de la hidatidosis debido a su especificldad, dado que no se han observa-
do resultados falsos positivos hasta la fecha.

La aplicaci6n general de esta prueba» sin embargo, se ve limitada

por el requerlmiento de un ant_gen0 de lfquido hidatfdico liofilizado

y el uso de sueros concentrado s. La prueba de inmunoelectroforesis, co-

mo fuera originalmente descrita, involucraba la liofillzaci6n y reconsti-

tuci6n de muestras de suero a un tercio de su volumen inicial, necesitan-

do la disponibilidad de equipo de liofilizaci6n en cada laboratorio que

realizara la prueba. Tal equipo, no obstante, no est_ al alcance de los
laboratorios de todos los hospitales, particularmente aquellos con recur-
sos limitados o de _reas rurales donde la hidatidosis es endénica.

Este problema podría obviarse prácticamente, sin embargo, mediante

la producci6n de antfgeno liofilizado en un laboratorio central apropia-

demente equipado instalado cerca 0 dentro del _rea endémica, que luego
distrlbuirfa el antfgeno procesado a los laboratorios de los hospitales

de la Regi6n. A pesar de que podrían tomarse tales medidas para proveer

de antlgeno a los laboratorios pequemos, a_In existe dificultad debido a
la necesidad de concentrar las muestras de suero.

Con la intenci6n de salvar estas dificultades, se examin6 la efica-
cia dlagn_Sstica de la prueba de inmunoelectroforesis para hidatidosis

usando suero sin concentrar, pero llenando la canalete del suero en tres

ocasiones distintas. Se compararon los resultados con los obtenidos cuan-

do se realiz6 la prueba con suero concentrado como se describí6 original-

mente. Se encontr¢5 que todos aquellos sueros que revelaron el caracte-

rístico arco 5 con el suero concentrado también formaban el arco diagn6s-

tico cuando se hubo llenado la canalete tres veces con suero puro. Los
resultados demostraron que la prueba de inmunoelectroforesis basada en

el criterio de positividad del arco 5 puede usarse ahora con suero sin
concentrar para el inmunodiagn¿$stico de la hidatidosis en aquellos labo-

ratorlos que anteriormente no podían realizarlo por falta de las faci-

lldades necesarias para la concentraci6n de los sueros.

La realizaci6n de la prueba de inmunoelectroforesis toma normalmen-

te 5 días antes de que el resultado de la dltima prueba est_ disponible.

Dado que en algunos casos, part:icularmente en aquellos con signos cl_ni-

cos agudos, los m_dlcos est_n interesados en una r_plda confirmaci6n
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inmunolSgica de un diagn6stico presunto de hidatidosis, se contempl6 la

posibilidad de suministrarles un resultado mas anti cipado de la prueba
de inmun0electro foresls •

De esta manera, los resultados de la prueba de inmunoelectroforesis

obtenidos en la lectura del slide previa a la c0loraci6n se compararon

con las lecturas registradas para el mismo suero después de la coloraci6n

de los slides como fuera descrito en la t_cnica original. Se lleg5 a la

conclusiSn de que si la sensibilidad de la prueba no era afectada al con-
siderar deflnitivas las reacciones pre-coloraci6n, los resultados de la

prueba de inmunoelectroforesis podrIan ser inf0rmados al m_dico en 48

horas. Se detect6 el arco 5 del Echinococcus granulosus mediante la
prueba de inmunoelectroforesis en un 84% de los sueros de pacientes con

un presunto dlagn6stico clInico de hldatldosis cuando se examinaron los

slides coloreados. En un 51% de _stos, sin embargo, se reconocí6 r_pi-

demente el arco 5 en la lectura posterior al tratamiento del slide con

cltrat0. Se recomienda la lectura de rutina de los slides después de

24 y 48 horas de incubaci6n con el prop¿Ssito de proporcionar al clínico
una ccmflrmaci_n Inmunol6gica temprana de hidatidosls mediante la prueba
de inmun0electro foresl s.

La lectura definitiva del sllde coloreado tiene la ventaja adicio-

nal de detectar un mayor harnero de bandas de precipltaci6n no caracteri-

zadas que pueden ser de valor en los sueros hidatfdlcos sin el arco en
las observaclones serol6gicas postoperatorias de los casos hidatfdicos.

La prueba de electroforesis cruzada ha recibido una atenci6n cre-

clente en los dltimos anos para el inmunodiagn6stlco de la hidatidosis

humana, pero sus m_rltos relativos y sus limitaciones no se conoclan
adecuadamente. No obstante, no se habIa informado la proporci6n de las

reacciones no especlflcas de personas con otras infecciones parasitarias.

En vista de esto, la prueba de electroforesis cruzada para hidati-

dosis se evalu6 en el Centro con sueros de casos pre-operatorios, casos

quirdrglcamente confirmados de hldatidosis, pacientes con hidatidosis

post-operatoria, donantes sanos y personas con otras enfermedades para-

sitarlas y no parasitarias. A pesar de que la sensibilidad de la prue-
ba de electroforesis cruzada fue mayor que la 0btenida por la prueba de

Inmunoelectroforesis, no fue posible diferenciar los sueros hidatfdicos

de los no hidatfdicos mediante la primera t_cnica. Se averigu6 que la

prueba de inrm/noelectroforesis basada en la detecci6n del arco 5 del

Echinococcus Kranulosus como criterio de positividad es la prueba de
elecci_ para este prop6sito. No se obtuvieron resultados falsos posi-
tlvos en sueros no hidatldicos. En vista de estos resultados sobre la

no especificidad de la prueba de electroforesis cruzada, la prueba de
aglutinaci6n del latex, y posiblemente las pruebas de hemaglutinaci6n

indirecta, contindan siendo las t_cnicas tamiz de elecci6n para la de-

tecci6n de sueros positivos de arco 5 en estudio de campo sobre la base

de su buena sensibilidad, alta especlficidad y excelente correlaci6n con

los resultados de la prueba de Inmunoelectroforesls.



- 27 -

Sobre la base de estudios realizados en el Centro sobre la estan-

darizaci6n de la serologfa hidatfdica se estudiaron los sueros recolecta-

dos en las _reas end_micas de la provincia de Neuqu_n, Argentina, para
evaluar los metodos serol6gicos para la detecci6n de los casos de hida-

tldosis en situaciones de campo. Este estudio también forro6 parte de
la colaboraci6n del Centro con las autoridades nacionales y provinciales

en el Programa de Estudio y Control de la Hidatldosls en la provincia

de Neuqu_n, Argentina.

Para este prop6sito se examinaron 675 sueros mediante las pruebas

de hemaglutinaci6n indirecta, aglutinaci6n del latex e inmunoelectrofo-
resis. Los resultados finales mostraron una excelente correlaci6n entre

las pruebas de aglutinaci6n del latex y de inmunoelectroforesis, un ha-

llazgo en concordancia con las observaciones prevlas sobre casos clfni-

camente conflrmados. Los resultad0s demostraron que la prueba de agluti-

naci6n del latex es la t_cnica tamiz de elecci6n para uso en el examen de

grandes cantidades de sueros para la detecci6n de sueros positivos al

arco 5. El uso del criterio de positividad de la prueba de inmunoelec-

troforesis del arco 5 como la prueba de referencia en tales estudios es
sustentado por su especiflcldad para la hidatldosis dado que no se han

encontrado resultados falsos positivos hasta la fecha usando esta prue-
ba.

Se contempl6 entonces la posibilidad de que una prueba tamiz de he-
maglutinaci6n indirecta para sueros positivos de arco 5 pudiera realizar-

se seleccionando solamente aquellos sueros con títulos de hemaglutinaci6n

indirecta iguales o mas altos al título donde una no especificldad míni-
ma se obtuviera en la prueba preliminar para determinar los tltulos que

tengan significaci6n diagn6stlca para hldatldosis. Estas observaciones

sugieren que la elecci6n del criterio de posltlvidad de la prueba de he-
maglutinaci6n indirecta para el tamiz de los sueros positivos al arco 5

es el basado en el tillllo de suero _s alto donde se obtiene un mínimo de

no especificidad. La superioridad de la prueba de aglutinaci6n del la-

tex para estos prop6sitos, no obstante, fue evidente en este grupo de
sueros.

Los estudios realizados en el Centro han demostrado que es posible

mantener quistes hidatfdicos i_nqviLro en medios de cultivo sint_ticos.

La posterior implantaci6n de estos quistes en animales de laboratorio

permite la determinaci6n de su viabilidad. Este modelo i_9.vitro-in vivo
es empleado actualmente en el tamiz de drogas con posible actividad anti-

qu_stica. Ninguno de los agentes qulmioterap_uticos probarlos hasta la

fecha, sin embargo, ha demostrado una efectiva acci6n adversa a la super-

vivencia del quiste. Dado que no se conoce en la actualidad ningdn agen-
te qulmioterap_utico contra el estado larva1 del E. granulosus en el

hombre y en los animales dom_sticos, se contlnda este programa de prueba

de drogas con el fin de encontrar un compuesto efectivo.

La S_ptima Reuni6n Interamericana a nivel ministerial sobre el Con-

trol de la Fiebre Aftosa y otras Z0onosis, en su ResoluciOn IX y en el

punto 4 recomienda que la 0rganizaci6n Intensifique sus esfuerzos de In-

vestigación en otras enfermedades parasitarias.
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Con este motivo el Centro ha iniciado un programa de evaluaci6n,
estandarizaciSn y desarrollo del diagnSstico inmunolSgico de la cisti-

cercosls por Taenia sollum (Cysticercus cellul0sae). Al respecto, se

ha iniciado la formaci6n de una seroteca representativa de casos compro-
bados de esta zoonosis. De igual modo, se ha iniciado el análisis de

los antfgenos para las diversas pruebas que habrán de evaluarse poste-
rlormenté para el diagn6stico inmunol_gico de esta afeccl6n.

LEPTOSPIROSIS

Continuaron los estudios orientados hacia la prevalencia y distri-

buciOn de serotipos en animales dom_sticos y silvestres, y en el desa-
rrollo de nuevos procedimientos diagn6sticos confiables. Los hechos

principales de estos estudios, en desarrollo 0 completados durante el

aflo, se seflalan m4s adelante.

La investigaciSn acerca de la prevalencia de aglutininas en una
muestra al azar de equinos en Argentina mostr6 una tasa de reactores
del 74.6% para diversos y mdltiples serotipos. Las reacciones predomi-

nantes fueron para los serotipos pomona, grupo Hebdomadis (hardjo, wolfii,

selroe, hebdomadis), pyrogenes, tarassovi y canicola. Se intent6 el
aislamiento de leptospiras en tejido renal que result6 en la obtenciSn de

tres cepas de Leptospira interrogans que fueron comprobadas como del se-

rotip0 hard_o. Este es el primer aislamiento conocido de este serotipo,

a partir de caballos. Debido a la estrecha relaciOn ecol6gica que com-

parte el caballo con el ganado y el hombre, _ste puede jugar un rol im-

portante en la epidemiologfa de las infecciones por este serotipo. Doce

cepas sapr6fltas de Leptospira blflexa fueron aisladas de los riñones de
los caballos. Una de las cepas que reaccion6 con el 99.1% de los sueros

equinos examinados, cuando se uso en prueba de absorci6n con suero equi-

no, se encontr6 que era capaz de absorber los anticuerpos para los sero-

tipos pat6genos. Estos hallazgos sugieren que la cepa de L. biflexa pue-

de ser responsable de las diversas y mdltiples reacciones cruzadas en

las pruebas de aglutlnaci6n con serotipos pat6genos, que frecuentemente

se encuentran en los sueros equinos, y puede aclarar la patog_nesis de

las reacciones oculares asociadas comdnmente con las infecciones leptos-
pfricas equinaa.

Estudios en el armadillo Chaetophractus villosus como huésped natu-
ral de las leptospiras contindan en un intento de identificar por prime-
ra vez a este animal como un posible huésped silvestre de las infecciones

a serotlpos hardJo en el ganado. Durante el afl0,se capturaron 89 arma-
dillos en establecimientos ganaderos. Cada animal fue examinado sero16-

glcamente para buscar aglutininas. Los tejidos renales fueron cultivados
usando m_todos mejorados.

Se reallz6 un estudio serol6gico para determinar el efecto sobre la

sensibilidad y especlficidad de los ant_genos leptospfrlcos que han cre-
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cldo en diferentes medios de cultivo. Este estudio ha permitido estable-
cer que la sensibilidad antig_nlca puede disminuir en determinados cul-
tivos o a su vez restablecerse en otros.

Estos hallazgos se_alan la importancia que se debe conceder al me-

dio de cultivo empleado para la producci6n de ant_genos que se usan en

las pruebas diagn6sticas de aglutinaci_Sn microsc6pica, dado que las lep-
tospiras son organismos antig_nicamente estables y las reacciones sero-

i6gicas an_ualas se deben probablemente al medio usado. A menos que el
medio de cultivo se tome en consideraci6n, son discutibles los t_tulos

serol6gicos de muestras cl£nlcas.

Una Leptospira aislada de rata (Rattus rattus), de Barbados, iden-

tificarla como serotipo fort-bra_ del grupo Autumnalis estuvo previamen-

te asociada como la causa probable de infecciSn en el ganado. Durante

el aflo se recibieron sueros humanos procedentes de este mismo país. Un

elevado porcentaje de los referidos sueros fueron positivos para el se-
rotipo fort-bragg, en un alto t_tulo. Diversos estudios de laboratorio

indican con un alto grado de probabilidad que el mismo serotipo fort-
bragg es la principal causa de la leptospirosis humana, en Barbados.
•

Con el prop6sito de conocer la exacta distribuci6n y prevalencia

de los diferentes serotipos de leptospiras se ha establecido un acuerdo

con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) de Colombia

y el Centro nuestro est_ estudiando una gran cantidad de sueros recibi-

dos desde ese país.

MICROBIOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

La estandarizaciSn de las tScnicas anal_ticas empleadas en el con-

trol mlcrobiol6gico de los alimentos por los laboratorios oficiales de

los países de la Regi6n, constituye otro de los principales intereses
del Centro en Microbiolog_a Allmentaria.

Relacionada con dicha actividad, es la obtenci6n de informaci6n

adecuada que permita preparar, sobre bases reales, los criterios micro-

biol6gicos a exigir por los organismos de contzz>l.

En lo referente a esto dltimo, el Centro ha obtenido una informa-

ciSn muy valiosa sobre quesos de pasta blanda y de pasta semiblanda.

Los criterios o estándares mlcrobiol6gicos que se pueden recomendar en

atenci6n a estos datos experimentales, difieren de los que se estaban

exigiendo en los países. Se contindan los trabajos y luego de estudiar
los quesos de pasta dura» se procederd a analizar otros productos l_cteos.

Otra preocupaci6n del Centro es desarrollar t_cnicas de muestreo y

an$lisis que sean sencillas» rApidas y econ_Mmicas con el fin que puedan
ser f_cilmente adoptadas y empleadas en los diversos laboratorios de la

Región. Se ha descrito y empleado con _xito» una t_cnlca de muestreo

para la investigaci6n de Salmonelas en canales y en superficies de tra-
bajo, que evita mucho de los inconvenientes que tienen las que son em-

pleadas actualmente.
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El Centro prosigue efectuando estudios para conocer la frecuencia

y distribuci6n de los diferentes serotipos de Salmonella en alimentos,

en animales destinados al abasto y en animales silvestres. Se han en-

contrado interesantes correlaclones que contribuyen al conocimiento de
los ciclos de estas bacterias.

PATOLOGIA

La Unidad de Patolog_a fuera de las directas relaciones t_cnicas

mantenidas con los diversos laboratorios del Centro, ha desarrollado una

estrecha colaboraci6n en los trabajos hist0patol6gicos de los proyectos
de Investigaci6n de las unidades de Tuberculosis, Brucelosis y Leptospi-
rosis.

Las líneas de Investlgaci6n llevadas a efecto por esta Unidad so-

brepasan cualquier limitaci6n disciplinaria, por cuanto sus observacio-

nes han estado dirigidas a estudios b_slcos en animales de laboratorio,

por una parte, y a un profundo estudio en amad_.llos normales (Dasypus
hybrldus).

Ha podido estudiarse una necrosis hepática focal en cobayos; el

estudio comparativo de las lesiones indicadas con las de la hepatitis
viral humana, permite proveer una significativa nueva informaciSn en el
conocimiento de esta enfermedad del hombre. El resultado de las inves-

tigaciones de esta Unidad, permltir_ la publicaci6n de un Manual de Pa-

tologIa de los Animales de Laboratorio. Su publicaci6n se har_ en el

transcurrir del presente aflo.

La Unidad desarrolla avanzados estudios de histología y hematologIa

en animales de laboratorio, aparentemente normales. Los variados estu-

dios en los cuales se utiliza el animal de laboratorio, requieren de es-
tos conocimientos b_Isicos para definir características de los procesos

patol6gicos, en experimentacl_Sn.

El armadillo (Dasypus hybridus) es un modelo experimental importan-

te y valioso en la investigaci6n blom_dica y recientemente ha sido uti-

lizado en la investigaci6n da la lepra. La Unidad ha hecho un integral

estudio de la histología del armadillo normal y ya esta en preparaciSn
un atlas hlstol6gico.

Se contin_lan los trabajos sobre patog_nesis de la epid£dimitis cau-

sada por Brucel!a ovis. Fuera de la importancia que este estudio alcan-

za en la prevenci6n de la enfermedad en los carneros, implica valiosas

informaciones para comprender los aspectos inmunol6gicos de enfermedades
similares del hombre y de los animales, causadas por otros agentes etio-

16gicos.
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RABIA

Concluy6 el estudio sobre la duraci6n de la inmunidad conferida a

bovinos por la vacuna de rat6n lactante suplementada ya sea con hidrÒxi-

do de aluminio o con adyuvante 0leoso. El mismo demostr6 que, si bien

hubo una respuesta serol6gica ligeramente superior en los animales va-

cunados con vacuna suplementada con adyuvante oleoso, los animales va-

cunados con cualesquiera de las dos vacunas resultaron igualmente pro-

tegldos contra el desaff0, a los dos aflos de inmunizados. Aunque a(In

falta determinar la eficiencia de estas vacunas en condiciones de campo,
este estudio confirma otros realizados anteriormente en este Centro. La

vacuna de rat6n lactante, suplementada con cualesquiera de los adyuvan-

tes empleados, constituye un excelente ant_geno para la protecciSn del

ganado bovino contra la rabia.

En cooperaci6n con el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, se est_

investigando el efecto de la vacunaci6n simultánea de bovinos contra ra-

bia y fiebre aftosa. Grupos de animales vacunados con vacuna antirr_bi-

ca ERA, vacuna antiaftosa-BHE, o las dos vacunas simultáneamente, fueron

controlados serol6gicamente contra ambos ant_genos, no observ_ndose di-

ferencia entre los grupos vacunados con los mismos ant_genos. Aunque la

prueba definitiva para rabia sería el deserto de los animales con virus

infectante, los resultados ser0lSgicos obtenidos indicar£an que no hay
interferencia entre los ant_genos de rabia y de fiebre aftosa, y que el

ganado bovino podría vacunarse simult&neamente contra esas enfermedades,

lo que ahorraría gastos y tiempo en el manejo de los hatos.

Los estudios para el desarrollo de una vacuna antirr_bica inactiva-

da para uso animal preparada con la l£nea celular BHK, ha continuado con
resultados satisfactorios. Esta vacuna ha demostrado tener un excelen-

te valor inmunog_nico, ser muy estable y proteger el iOO?o de los perros
contra el desafío con virus infectante, a los 60 días de vacunados. El

perfil serol6gico de perros inmunizados con ella para un estudio de dura-
ciSn de inmunidad de 3 aflos, es excelente hasta los 9 meses de vacunados.

Por otra parte, la vacuna mezclada con hidrSxido de aluminio o adyuvante

oleoso ha satisfecho las pruebas de potencia con muy buenos resultados.

La producci6n de vacuna antirr_bica en una línea celular continua, permi-
tiría al Centro brindar a los países de la Regi¿_n una metodología simple,

econ_Smica y r_pida. Esta t_cnica posibilitar_a una buena producci6n de

vacuna y ayudaría a consolidar programas de control de la rabia, en ani-
males.

Además,se ha estudiado el efecto virucida contra el virus r_bico de

distintos agentes químicos que se encuentran en el mercado del país, se-
de de este Centro. Se comprob6 que jabonas de distintas calidades, de-

tergentes ani¿_nicos (derivados del _cido dodecil-benceno-sulf6nico) y

cati_Snicos (derivados de amoni0 cuaternario), jugo de lim6n, vinagre,

etc., inactivan por lo menos 104 DLso de virus/0.03 mi en un minuto.
Esta cantidad de virus es la que se encuentra en la saliva de perros ra-

biosos, por lo que la informaciSn obtenida ser_ muy valiosa para quienes
deben tratar a las personae m0rdidas por animales sospechosos, como taro-
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bien para el personal que debe descontaminar superficies infectadas con
virus r_blco.

Se ha desarrollado una t_cnica de lectrosln_resis para rabia que,

cuando se la compar6 con la prueba estándar de seroneutralizaci6n para

determinar anticuerpos e_ 200 sueros de distintas especies, tuvo la mis-

ma sensibilidad y especificldad que este dltlmo m_todo. La electrosin_-

resls es una tScnlca econ6mlca y r4pida, lo que permitiría usarla como

prueba "tamiz" cuando deben estudiarse gran cantidad de sueros.

TUBERCULOSIS

La Unidad de Tuberculosis ha preparado y estandarizado, química y

biol6gicamente, lotes de PPD mamífero y aviar, a fin de ser empleados
como materiales de referencia, por los países miembros.

En raz6n de ser las cepas de bacilo tuberculoso humano mejores pro-

ductoras de PPD, se ha hecho habitual en los estudios de prevalencia de

infecci6n tuberculosa en ganado bovino, el empleo del PPD obtenido de

M. tuberculosis, en lugar del PPD obtenido del M. bovis. No obstante,

es mas razonable suponer que la tuberculina hom6loga sera preferible a

la heter6loga para el diagn6stico de la tuberculosis bovina. Teniendo

esto en cuenta, se prepar6 un primer lote de PPD a partir de una cepa

bovina, este PPD ha sido empleado en estudios experlmentales y de campo

en CEPANZO, y esta a dlsposlci6n de los países miembros para ser usado
en estudios similares.

Se ha continuado realizando controles de calidad de vacunas BCG lí-

quidas y liofilizadas, preparadas en laboratorios de los países miembros.

En ellos se efectdan actualmente en el Centro las siguientes pruebas:

identidad, esterilidad, ausencia de micobacterias virulentas, reactivi-

dad de piel, en cobayos, ndmero de partículas cultivables, opacidad,

germinaci6n y consumo de oxígeno.

Se han recibido, en el Centro, muestras de tuberculinas y PPD pro-

ducidas en los países miembros, para su control de referencia. En estos

casos se eval_an la potencia biol6glca, el contenido proteico y de fenol,

y la esterilidad de los productos.



CUADRO l

ASESORAMIENTO DE lABORATORIO A LOS PAISES

Control de blol6glcos Cepas recibidas para tlplflcacl6n Sueros reclbldos

Países

Vacuna Vacuna Vacuna Antlg. Bruc. Lepto. Mlcoba_ Salmouella Cisti- Bzucela Lepto_ab. Hidatl-
antirrabica BCG brucel, bruc. terlas y otras ¢ercosls dosis

Argent ina x x x X x x
Barbados x

B01ivta x x
Brasil x x x x K X
Co loab ta x x x x x x x
Curacao x x I

Chile x x x

Ecuador x x x x x

El Salvador x
Jamaica x x

M_.xico x

Nicaragua x
Pana._ x
Paraguay x
Per_ x x

Rep. Dominicana x x

Venezuela x x x x x

Uruguay x x x



CUADRO 2

PROVISION DE B]_OLOGICOSDE REFERENCIA

BIUJCELOSIS LEPTOSPI.ROSIS RABIA TUBERCULOSIS Euterobact. HIDATIDOSIS
Micobact.

Países Vac., cepas Carbunco y

A_tf._eno Cepas Sueros Cepas Sueros Conjul_. y sueros Tubo de referen, otras cepas Antlgeno

Argentina x x x x x x x
Barbados x x x x
Beltze
Bolivia x x x x
Brasi1 x x x x x x x x x
Chile x x x x x x
Colomb ia x x x x x x
Cuba x x
Ecuador x x x x x x x x x

t_
El Salvador x ¿_
Estados Unidos x !
Cuatemala x x
Guyana x
Ha tt _ x

Honduras x x
Jama ica x x x

146xlco x
NicaraEu a x
Panam/[ x X

Paraguay x
Peral _ x x x x x x x

Rep. Domlnlc_na x x x x X X X

Surinam x x x

TrinIdad/Tobago x x

Uruguay x x x x x x x x
Venezuela x x x x x x x

Europa y otrQs x x x

L



CUADRO 3

TEMAS ESTUDIADOS, BECARIOS CEPANZO
1975 *

Rabia, Liof. Planlf. en
MATERIA Inmunod. Mic. de Patologla materlal Salud An. Total

Tb. Hidatidosls Bruc. Lepto. diag. de Alimentos
PAISES rabia 1ab.

Argentina 1 2 3 I 3 2 1 - 1 14
Bolivia .... 1 .... I
Brasil - - i - i 2 - - 7 11
Bellze _ _ l l ..... 2

Chile . I - I .... I 3
colombia _ _ _ 1 - 1 - - - 2
Ecuador ........ 1 1
Guatemala ..... I " " " I
M_xico 2 - 2 1 1 " " " 1 7 ,
Nicaragua _ . 1 ..... I 2
PanamA .... 1 .... 1
Per_ - - 1 ...... 1

Rep. Dominicana ........ 1 1

Uruguay - 2 ...... I 3
Venezuela 1 _ . 1 - - - 1 1 4

TOTALES 4 5 9 6 7 6 I I 15 54*

* Temas estudiados por 51 profesionales.
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CUADRO¿
i a

ADIESTRAMIENTO INDIVIDUAL DE BECARIOS, POR PAZSES, 1968-1975

A R 0 S

PAIS TOTAL
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

, J ,

América del Sur

Argentina 2 6 19 18 10 9 12 14 90
Bo ltvta - 1 2 1 - 1 1 1 7
Brasil 2 4 4 4 8 1 3 4 30
Chile - 1 - 2 1 - 3 2 9
Colomblx 1 1 4 4 4 2 I 2 19
Ecuador - 2 - 2 - 2 2 - 8
Pet_ - - - 1 3 2 1 1 8
Para8uay = 1 1 - I 1 - - 4
Uruguay - - - 1 7 - 2 2 13
Veneluela - I 4 2 4 - - 2 13

Panam/. Am6rlca
Central. M6xlco

PanamA - 1 - - 1 - - 1 3
Costa Rlca - - 2 ..... 2
El Salvador - 1 ...... I
Guatemala - I - 1 - - 1 1 4
Honduras I .... I - = 2
Nicaragua - - - I - - - I 2
M_xlco I I I 2 - 4 2 4 15

Area del ,,Carlbe

Barbados .... 1 1 - - 2
Belize ....... 1 1
Cuba - - 1 1 - 3 1 - 6
Cura_ao ...... 1 - 1
Grenada ...... 1 - I '
Hal_i ..... I 2 - 3
Jamalca ..... I - - I

Rep. Dominicana - - - 1 1 - 2 - 4
Surinam .... 1 - - - 1
Trinidad y Taba$o ..... 2 2 - 4

Otros

Estados Unidos de
Am_rlca ..... I - - 1
FilIDi_aa ..... 1 - _ 1

TOTAL 7 21 38 41 ¿2 34 37 36 256
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CURSOS, SEHZNARIOS Y CONCRESOS

1975

Materia _a£s Fechas

I Jornadas de Profilaxls Rawson, Argentina 25-26 marzo
de la llidatldosls

Curso Super£or de Rabia Buenos Aires, Argentina 15-22 y 29 sept.

VI Congreso Argentino de Buenos Aires» Argentina 3-7 octubre
Nutrici6n

fil Jornadas sobre Actua = Buenos Aires, Argentina 24-25 octubre
lizaciones M&dico-Sanl-
tarjas

Xll Congreso Arsentino de Buenos Aires, Argentina 2-7 noviembre
Gas t r oent ero lo g_a

Seminario sobre Control de Buenos Aires, Argentina 17-21 noviembre
la Hidatldosls, CEPANZO

Ir Seminario Militar de Buenos Aires, Argentina 17-21 noviembre
Veterinaria

XV Congreso Argentino de Buenos Aires, Argentina 23-28 noviembre

Tis£ologla y Neumonologla

Curso sobre Dtagn6stico Curitiba, Brasil 27 oct. - 7 hoy.
de Rabia

Curso sobre Producci6n y Parana, Brasil 11-28 noviembre
Control de Vacunas Antl-

rr&b icas

X Congreso Latinoamericano Reci£e, Brasil 17-21 noviembre
de Patologia

Seminario sobre Brucelosls P0rto Alegre, Brasil 1-6 diciembre
y Tuberculosis

Seminario sobre Ecologla Call, Colombia 25-29 agosto
y Control de EctoparJsitos

XXI Curso Regional de Capa- Santiago, Chile 25-27 mayo
cttaci6n en Lecherla
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Materia _als Fechas

Seminario sobre Producci6n M6xico, M6xico 20-23 agosto
de Biol6gicos Veterina-
rios para Centro América,
M_xico y PanamA

Comit6 CiéntIfico sobre N6xico, H6xico 18-19 septiembre
Tuberculosis en Animales

XXlII Conferencia Interna- M6xico, M_xico 22-26 septiembre
cional contra la Tubercu-
losis

Consulta de Expertos sobre Panam¿, Pana_ 9-14 Junio
lnvest_gaci6n Agrlcola en
A_r lea Latina

Seminario sobre Control de Asunci6n, Paraguay 27-29 agosto
Diarreas Infantiles

i

Seminario sobre Salud Asunci6n, Paraguay 20-24 octubre
Pdbl Ica Veterinaria

Conferencia sobre Conser- Lima, Pero 2-4 Junio
vaci6n y uso de Prlmates
no humanos en el Conti-

nente Americano para

Investigaciones Biol6gl-

cas y M_dlcas

Curso sobre Eptdemiologla Chincha, Perd 6-18 octubre

Curso sobre Diagn6stico Lima, Perd 19 nov. - 2 dic.
de Rabia

Consulta Informal sobre Berlin, Rep6bltca 11-13 noviembre
Adiestramiento Interna-

cional post-grado en
Microbiologia de Alimen-
tos
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PRESUPUESTO DEL

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS PARA 1976

PROYECTO PARA 1977

El aflo 1976 corresponde a la quinta etapa anual de la administra-

ci6n del Centro Panamericano de Zoonosis como Proyecto Regional, bajo
la contrlbuclbn del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo.

El Gobierno Argentino participa decidtdamente con su contribución

en los prop6sltos que generaron el establecimiento de este proyecto de
las Naciones Unidas.

La contribución del PNUD fue aprobada en Enero de 1972, posibill-

tAndose de esta manera la ampliaci6n de la asistencia técnica a los pal-

ses americanos, en apoyo de sus programas de control y/o erradlcaci6n de
las zoonosis.

PROCEDENCIA DE LOS I:ONDOS

De acuerdo con los fondos aprobados para el Proyecto Regional, los
fondos para el financiamiento de las actividades del Centro Panamericano

de Zoonosls, durante los aflos 1972-1977, corresponderA a las siguientes
fuentes:

ao 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 Organización Panamericana
de la Salud (incluyen la contribuci6n de los Ministerios de

Agricultura de los palses, conforme la Resolución II del RICAZ

fil, Abril 15 de 1970); y

d. Fondos del Presupuesto Regular de la Organización Mundial de
la Salud (OMS).

Los cuadros Nros. 1 y iA, permiten apreciar la proyección presu-
puestarla desde el afio 1976 al 1977.



CUADRO 1

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS
PROYECCION PRESUPUESTARIA PARA 1976/77

(En dólares EE.UU.)

Contribución del Programa de las Naciones 1976 1977

Unidas para el Desarrollo (PNUD) 276.050 161.440

Contrlbuci6n del Gobierno Argentlno* 460.214 530. 395

Fondos del Presupuesto Regular de la
Organizaci6n Panamericana de la Salud** 683.870 830.392

Fondos del Presupuesto Regular de la j

0r8anizaci6n Mundial de la Salud 169.970 187.391 _,
¿_

I.590. 104 I.709. 618 I

* La cifra en dólares estadounidenses está sujeta a modificación, ya que los fondos se

reciben en moneda local y se convierten a dólares estadounidenses, al tipo de cambio
vigente al ser recibida.

** En los fondos del Presupuesto Ordinario de la OPS están incluidas las contribuciones

quecorrespondena10sMini_teri0sdeAEricultura,porlassumasde$483,153(1976)y
$531,468 (1977). Estas cantidades, incluidas en dicho Presupuesto y aprobadas por el
Consejo Directivo (o la Conferencia Sanitaria Panamericana), constituyen parte integral

de la cuota establecida para cada Gobierno Miembro de la 0PS.

Para informacióD de aquellos Gobiernos Miembros que asignan al Ministerio de Agricultura

una parte del presupuesto del Centro Panamericano de Zoonosis, en el Cuadro lA figuran

las asignaciones porcentuales de las cuotas correspondientes a cada país.
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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

Pals 7° 1977

Argentina 7.40 36.542
Barbados 0.08 39 6

Bollvia 0.19 938

Brasil 7.40 36.542

Colombla I.54 7.605
Costa Rica 0.19 938

Cuba I.06 5.2 34

Chile I.35 6.666

Ecuador 0.19 938

ElSalvador 0.19 938

Estados Unidos de América 66.00 325.908

Guatemala 0.29 1.432

Haitf 0.19 938

Honduras 0.19 938

Jamalca 0.19 938

M_xico 8.27 40.837

Nicaragua 0.19 938
Panam& 0.19 9 38

Paraguay 0.19 938
Perú 0.67 3.3 09

República Dominicana 0.19 938

Trinidad y Tabago 0.19 938

Uruguay 0.58 2.8 64
Venezue la 3.08 15.2 09

I00.00 493.800

Otros Gobiernos Miembros

y Participantes

Bahamas 0.06 29 6

Canad_ 6.81 33.620

Francia 0.19 938

Guyana 0.19 938
Reino de los Palses Bajos 0.19 938
Reino Unido O. 19 938

37.668

Total 531.468



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

• DISTRIBUCIONDELPRESUPUESTOPARAEL AÑO1976 ¿_

Asistencia Técnica
Adl es tra- Servlc ios %

: Oficina miento e Servicios Inves ti- Adminis- Reunlo- Costos Total del
de campo de gación tración nes Locales Total

! del informa- para el Laborato-
Director ciOn control de

T_cnica rio
: zoonosi sI
í
! ldos y
i:»sidios 79.167 99.617 283.168 270.119 450.534 72.015 - - 1.254.620 78.9

'_ultores a

_orto Plazo - 11.800 11.800 5.900 5.900 - - - 35.400 2.2

!iajes en ComisiÓn
_e Servicio 2.770 3.770 15.234 I0.46A 6.232 - - - 38.470 2.4

!,ecas - 38.9 50 ...... 38.9 50 2.5

•u ainistros y
_quipos - 13.355 3.492 40. 503 27.933 2.007 - - 87. 290 5.5

_e_vicios Comunes - 7.214 7.518 20.856 25.0¿0 - - - 60.628 3.8

._rvicios
_ontractuales - 3.891 - 3. 517 5. 068 - - - 12.476 0.8

[6un_ones ...... 26. 340 - 26.340 I.7

_ _-s Locales ....... 31.000 31.000 1.9

_caclones - 4.930 ...... 4.930 0.3

_',,!AL 81.937 183.527 321.212 351.359 520.707 74.022 26.340 31.000 1.590.104
672.571

_orcentaje del Total 5.2 11.5 20.2 22.1 32.8 4." 1.6 1.9 i00
42.3
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO

Io. DE ENERO AL 31 DE DICIEI_BRE DE 1976

I. OFICINA DEL DIRECTOR 81.937

a) Sueldos y Subsidios del

personal 79.16 7

Personal profesional (P)
Director P.S
Oficial _dminls_r_i!Ivo I'.

Persona[ lo«_tl (3)

b) Viajes _n co,,, t :;1611 de ._.rvt¢ I«, .'./1(_

li. ACTIVII)ADE_ I)1'1 AI)[ESTRAM[ENII) t':
INFORHACION 'rEcN_ CA 183. 527

a) Sueldos y subsidios del
personal 99.617

Personal profesional (3)

Jefe de Adiestramlento P.4

Editor/Traductor P.2

Especialista en Audiovisuales P.I

Personal local (5)

b) Consultores a corto plazo 11.800

c) Viajes en comlsi6n de servicio 3.770

d) Becas 38.950

e) Suministros y equipos 13.355

f) Servicios comunes 7.214

g) Servicios contractuales 3.891

!1) Publicaciones 4.930

III. SERVICIOS DE CAMPO PARA EL CONTROL

DE ZOONOSI S 321.212
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PRESUPUESTO 1976 (cont,)

a) Sueldos y subsidios del
per sonal 28 3.168

Personal profesional (8)

Jefe de Servicios T_¢nicos,P.5
Consultor progrmnas de contr01, P.4
Bioestad_stico, P.4
3 Bacteri61ogos, P.4
Especialista en Zoonosis, P.4 (507)
Ser61ogo, P.4 (50 %)

Personal local (11)

b) Consultores a corto plazo 11.800

c) Viajes en comisi6n de servicio 15.234

d) Suministros y equipos 3.492

e) Servicios comunes 7.518

IV. SERVICIOS DE LABORATORIO 351. 359

a) Sueldos y subsidios del

personal 270. 119

Personal profesional (2.5)

Jefe de laboratorio (50%),P.5

Paraslt6logo, P.4

Experto en Biol6gicos, P.4

Personal Iocal (25)

b) Consultores a corto plazo 5.900

c) Viajes en comisi6n de servicio 10.464

d) Suministros y equipos 40.503

e) Servicios comunes 20.856

f) Servicios contractuales 3. 517

V. SERVICIOS DE INVESTIGACION 520.707
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PRESUPUESTO 1976 (eont.)

a) Sueldos y subsidios del

personal 4 50. 534

Personal profesional (9.5)

Jefe de laboratorios (50°I.),P.5

Microbi6logo de Allme_os, P.4

Inmun6 logo, P.4

Pat6logo, P.4

Especialista en Zoonosls (50%), P.4

Vlr6logo, P.4

Ser6logo (507.), P.4
Clentlflco Asistente, P.2 (Tub.)

Cientlfico Asistente, P.2 (Lepto.)
Clent_flco Asistente, P.l (Inm.)
Científico Asistente, P.l (Vir.)

Personal local (32)

b) Consultores a corto plazo 5.900

c) Viajes en comisi6n de servicio 6.232

d) Suministros y equipos 27.933

e) Servicios comunes 25.040

f) Servicios contractuales 5.068

VI. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 74.022

a) Sueldos y subsidios del

personal 72.015

Personal local (Ii)

b) Suministros y equipos 2.007

VII. REUNIONES 26. 340

Comlt_ Cientlflco Asesor
Viajes 21.140
Dietas 5.200

VIII. COSTOS LOCALES 31.000

Costos locales de funcionamiento 31.000

TOTAL 1. 590.104
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C_TIIO PANAMERICANO DE Z00NOS IS

PRESUPUESTO PARA 1976

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Servicios Servicio s
de % de 70 Total

campo Laboratorio

Sueldos y Subsidios
del Per sonal

Personal Internacio-
nal 221.226 68,9 149.602 42,6 370.828

Personal Local 73.742 23,0 126.417 36,0 200.159

Viajes en comlsi6n
de servicio 15.234 4,7 10.464 3,0 25.698

Suministros y equipos 3.492 I.I 40.503 11,5 43.995

Servicios comunes 7.518 2,3 20.856 5,9 28.374

Servicios contractua-

les - - 3.517 1,0 3.517

TOTALES 321.212 I00,0 351.359 100,0 672.571

Porcentaje del Total 47,8 52,2 i00,0



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1976

ADIESTRAMIENTO E INFORMACION TECNICA

Porcenta-

Cursos Cursos y Adiestra- Publica- Total Je del

naciona- seminarios miento in- ciones total

les internacio- dividual

(*) nales

Sueldos y Subsidios del
personal

Personal Internacional 27.438 25.262 13.298 3.081 69.079 37,6

Personal Local 15. 284 13.887 7.240 5.927 42. 338 23,1

I

Viajes en comlsi6n de _,
servicio 1.301 1.700 769 - 3.770 2.O

!

Becas 14. 840 14.56 7 9.543 - 38. 950 21,2

Suministros y equipos 3.126 2.723 387 7.119 13.355 7,3

servicios comunes 1.580 1.270 324 4.040 7.214 3,9

Servicios contractuales 1.570 1.368 526 427 3.891 2,2

Publ icaciones 2.054 2.054 822 - 4.930 2,7

Total 67.193 62.831 32.909 20.594 183.527

Porcentaje del total 36,6 34, 2 18,0 ii, 2 I00,0

(*) A realizarse en los palses con la particlpaci6n del Centro.



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS
PRESUPUESTO PARA 1976

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Mejoramiento Mejoramiento Investi- %

Inves tigac i5n de I de gaciSn Total del

epidemiol5gica Diagnós tico vacunas b_sica Total

Sueldos y Subsidios del
Personal

Personal Internacional 77.959 77.192 64.412 36.040 255.603 49.1
I

Personal Local 59•245 58.643 50.609 32 334 200 831 38 6

i

viajes en comisión de
Servicio 2. 176 2. 056 1.371 629 6.232 1.2

Suministros y Equipos 8. 517 8.411 7. 039 3.966 27.933 5.4

Servicios Comunes 6.863 7.860 7.162 3.155 25.O40 4.8

ServiciosC0ntractuales 1.571 1.558 1.357 582 5.068 0.9

To tales 156.331 155.72 O 131.9 50 76.706 52 O. 7 07

Porcentaje del Total 30.0 30.0 25.3 14.7 i00



CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

f_
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 1977

Asis tencia Técnica
Adies tra-

Servicios Servicios 70
Oficina miento e de campo Investi- Adminis- Reunio- Costos

del informa- de Total delpara el Laborar o- gac ión tración nes Locales Tota
Director ción control de

T6cnica rio
zoonosis

Sueldos y
Subsidios 82.623 103.966 295.531 281.913 470.205 75.160 - - 1.309.398 76.6

Sonsultores a

Zorro Plazo - 9. 500 9. 500 4.750 4.750 - - - 28. 500 1.7

Viajes en Comisi6n
de Servicio 3.423 4.659 18.827 12.931 7.702 - - - 47.542 2.8

Becas - 36.0¿0 ...... 36.040 2.1

_uministros y
¿quipos - 14.240 3.723 43. 186 29.783 2. 141 - - 93.073 5.4

ServiciosComunes - 10.470 10.909 30.265 36.335 - - - 87.979 5.2

3ervic ios

3ontractuales - 3.891 - 3.517 5.068 - - - 12.476 O.7

.euniones ...... 52. 680 - 52. 680 3 •I

_astos Locales ....... 37. 000 37. 000 2.2

?ublicaciones - 4.930 ...... 4.930 0.2

TOTAL 86.046 187.696 338.490 376.562 553.843 77.301 52.680 37.000 1.709.618

715. 052

»orcentajedelTotal 5.0 Ii.0 19.8 22.0 32.4 4.5 3.I 2.2 i00
41.8

!
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CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO

Io. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1977

I. OFICINA DEL DIRECTOR 86.0¿6

a) Sueldos y Subsidios del Personal 82.623

Personal Profesional (2)
Director P. 5

Oficial Administrativo P.3

Personal Local (3)

b) Viajes en Comisi6n de Servicio 3.423

II. ACTIVIDADES DE ADIESTRAMI_TO E

INFORMACIONTECNICA 187.696

a) Sueldos y Subsidios del Personal 103.966

Personal Profesional (3)
Jefe de Adiestramiento P.4

Edltor/Traduc tor P.2

Especialista en Audiovlsuales P.I

Personal Local (5)

b) Consultoresa Corto Plazo 9.500

c) Viajes en Comisión de Servicio 4.659

d) Becas 36. 040

e) Suministrosy Equipos 14.240

f) Servicios Comunes 10.470

g) Servicios Contrac tuales 3.891

h) Publicaciones 4.930

III. SERVICIOS DE CAMPO PARA EL CONTROL

DEZOONOSIS 338.490

a) Sueldos y Subsidios del Personal 295.531

Personal Profesional (8)
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Jefe de Servicios Tócnicos P.5

Consultor Programas de Control P.4
Bioestadlstlco P.4

M_dlco Epldemi6logo P.4

3 Bacteriólogos P.4
Especialista en Zo0nosis P.4 (507¿)

Ser6logo P.4 (50%)

Personal Local (11)

b) Consultores a Corto Plazo 9. 500

c) Viajes en comisión de servicio 18.827

dl Suministros y Equipos 3.723

e) Servicios Comunes 10.909

IV. SERVICIOS DE LABORATORIO 376.562

al Sueldos y Subsidios del Personal 281.913

Personal Profesional (2.51

Jefe de Laboratorio (50%), P.5

Parasitólogo P.4
Experto en Biolbgicos P.4

Personal Local (251

b) Consultores a Corto Plazo 4.750

c) Viajes en Comisión de Servicio 12.931

d) Suministros y Equipos 43. 186

e) Servicios Comunes 30.265

f) Servicios Contractuales 3. 517

V. SERVICIOS DE INVESTIGACION 553.843

a) Sueldos y Subsidios del Personal 470.205

Personal Profeslonal (9,51

Jefe de Laboratorios (507°)• P.5
Microbi5logo de Alimentos P.4

Inmunó logo P.4
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Pat6logo P.¿
Especialista en Zoonosls (50%), P.¿
Virólo8o P.¿
Ser61o8o (50%), P.¿
Cientlflco Asistente P.2 (Tub.)
Cientlfico Asistente P.2 (Lept,)
Cient_flco Asistente P.I (Inm.)

Cient_flco Asistente P.i (Vir.)

Personal Local (32

b) Consuto_es a Corto Plazo ¿_750

c) Viajes en Comisi6n de Servicio 7.702

d) Suministros y Equipos 29.783

e) Servicios Comunes 36.335

f) Servicios Contractuales 5.068

Vl. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 77.301

a) Sueldos y Subsidios del Personal 75.160

Personal Local (11)

b) Suministros y Equipos 2.141

VI I. REUNIONES 52.68 0

Comit_ Técnico de Coordlnaci6n

Comlt_ Cientlflco Asesor

Viajes 42.280
Dietas 10.¿00

VIII. COSTOS LOCALES 37.000

Costos Locales de Funcionamiento 37.000

T 0 T A L 1.709.618
I--II¢IIII_ _II
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CENTRO PANAMERICARODE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA1977

SERVICIO DE ASlSTENCXA TECNICA

==, IL| ili ii .,.

Servicios Servicios
de 7, de 7. Total

c mnpo Labor aro rio
. m i

Sueldos y subsidios
del personal

Personal Internacio-

nal 201.320 59,4 118.678 31,5 319.998

Personal Local 103.711 30,6 167.985 4.4,6 271.696

Viajes en comlsi6n
de servicio 18.827 5,6 12.931 3,4 31.758

Suministros y equipos 3.723 1,1 ¿3.186 11,5 ¿6.909

Servicios comunes 10.909 3,3 30.265 8,0 ¿1.174

Servicios contractua-
les - 3.517 1,0 3.517

,. - . . ,

EOTALES 338.490 100,0 376.562 100,0 715.052

, in i

Porcentaje del total 47,3 52,7 i00,0

= _ ,,, , ,,,



CEENTRC P,'uNAMERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESTO PARA 1977

ADIESTR#JIIENTO E INFOR/IACIOI,_ TECI¿ICA

Cursos Cursos y Adiestra- Publica- Total Porcentaje
naciona- seminarios miento in- ciones del

les internacio- dividual Total

(*) nales

Sueldos y Subsidios del

personal

Personal Internacional 27.943 25.727 13.542 3.137 70. 349 37,5

Personal Local 15.565 14.142 7.373 6.037 43.117 23,0
__

Viajes en comisiSn de

servicio 1.608 2.101 950 - 4.659 2, 5 a
in

Becas 13. 731 13.479 8. 830 - 36.040 19,2
!

Sumlnis tros y equipos 3.334 2.904 412 7.590 14. 240 7,6

Servicios comunes 2.293 1.843 471 5.863 10.470 5,6

Serviciosc0ntractuales 1.570 1.368 526 427 3.891 2,0

Publicaciones 2.054 2.054 822 - 4.930 2,6

TOTAL 68.098 63.618 32.926 23,054 187.696

Porcentaje del total 36,3 33,9 17,5 12,3 I00,0

(*) A realizarse en los palses con la participaci6n del Centro.



CI_qTRO PANAiiERICANO DE ZOONOSIS

PRESUPUESIE PAPA 1977

PROYEC_IDS DE INVESTIGACION

Investl- Mejora- Mejora- Investiga- Porcentaje

gaci6n miento miento ci6n b_- Total del

epidemio- del de sica total

16gica diagn6s- vacunas
tico

Sueldos y Subsidios

del personal

Personal Internacio-

nal 81.122 80. 325 67.026 37.502 265.975 48 tO

Personal Local 61.649 61.022 52.663 33.646 208.980 37,7 ,

tJ1

Viaje8 en comisi6n _o
de servicio 2.689 2.541 1.694 778 7.702 1,4 J

Suministros y equipos 9.081 8.968 7.505 4.229 29.783 5,4

Servicios comunes 9.959 11.406 10,392 4.578 36.335 6,6

Servicios contractuales 1.571 1.558 1.357 582 5.O68 0,9

TOTALES 166.071 165.820 140.637 81. 315 553.843

Porcentaje del total 30,0 30,0 25,4 14,6 I00,0


